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- En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de
noviembre de 2007, siendo la hora 14 y 50.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

2615

DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
11588/N/07
Del Señor Legislador Soleri: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
08296/L/05

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presenProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Socia de 47 señores legisladores, declaro abierta la leri, por el que reglamenta la creación, organización y
42° sesión ordinaria del 129 período legislativo.
funcionamiento del “Sistema de Permisos Ambientales
Invito a la señora legisladora Mirta Mussi a Transables”.
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y púA las Comisiones de Asuntos Ecológicos y
blico presente, la señora legisladora Mussi pro- de Legislación General, Función Pública, Reforma
cede a izar la Bandera Nacional en el mástil del Administrativa y Descentralización
recinto. (Aplausos).
DEL PODER EJECUTIVO

-2BIENVENIDA

11579/N/07
Del Poder Ejecutivo Provincial: Respondiendo
la Resolución Nº 2024/07, correspondiente al Proyecto
Nº 09654/L/06, iniciado por el Bloque de la Unión Cívica
Radical, Pedido de Informes, referido a las actividades
del Consejo Hídrico Provincial y a los problemas de sequía del norte de la provincia.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quiero informar a los señores legisladores que hoy nos
acompañan alumnos de quinto grado, A y B, del
Colegio Nuestra Señora del Huerto, así como estudiantes de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, para quienes pido un
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
fuerte aplauso. (Aplausos).

11581/N/07
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo
terna para la designación del Defensor de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- Córdoba –Ley Nº 9396–.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

cia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
A las Comisiones de Solidaridad y de LegisLos que estén por la afirmativa sírvanse lación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS

11582/N/07
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo
terna para la designación del Defensor Adjunto de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba –Ley Nº 9396–.

Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
A las Comisiones de Solidaridad y de Legisla lectura de los Asuntos Entrados por contar ca- lación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y
Descentralización
da legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
11586/N/07
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
I
COMUNICACIONES OFICIALES

Del Poder Ejecutivo Provincial: Comunicando,
en función de los Artículos 50 y 51 de la Ley Nº 9086, el
Decreto Nº 1484 y sus Anexos, referido a los Convenios
de “Modificación al Contrato de Anticipo Garantizado” y
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“Modificación al Contrato de Fideicomiso en Garantía”, Función Pública, Reforma Administrativa y Descenreestructuración de la deuda de la Provincia con el Cre- tralización
dit Suisse.
IV
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
11590/L/07
Hacienda
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual adhiere al Cincuen11583/N/07
tenario de la Escuela Cornelio Saavedra del Paraje La
Del Ministerio de Finanzas: Remitiendo Ejecu- Rinconada, Departamento Tercero Arriba, a conmemoción Presupuestaria al 30 de Septiembre de 2007.
rarse el 23 de Noviembre.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
A la Comisión de Educación, Cultura, CienHacienda
cia, Tecnología e Informática
DEL PODER JUDICIAL
11587/N/07
Del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: Remitiendo copias de las Resoluciones de la Justicia Electoral Provincial Nº 2, de Adjudicación de Cargos
y Bancas y Nº 3 y Nº 4 de Proclamación de Autoridades
Electas de las elecciones provinciales del día 2 de Septiembre de 2007.

V
11591/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Sella y Menta, por el que instituye la “jornada solidaria”
para empleados de la administración pública, la que se
llevará a cabo una vez al año en horario laboral.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales

En Secretaría
VI
11597/N/07
11592/L/07
Del Tribunal Superior de Justicia: Remitiendo
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisAcuerdo Nº 566 –Serie “A”, por el que expresa recono- lador García, por el cual adhiere al 18º Aniversario de la
cimiento institucional al Dr. Héctor René David por su Convención Internacional de los Derechos del Niño,
gestión en el Ministerio de Justicia.
conmemorado el 20 de Noviembre.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

A la Comisión de Solidaridad

VII
11593/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeII
gisladores Dressino, Castro, Luján, Bianciotti y Karl, por
el cual insta a los candidatos electos en cargos naciona11575/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- les, provinciales y municipales a respetar el mandato
ladora Domínguez, por el cual adhiere a la 14ª promo- popular y a asumir la función para la cual se han postución de alumnos del Instituto de Educación Privada de lado.
La Falda.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Educación, Cultura, Cien- Justicia y Acuerdos
cia, Tecnología e Informática
VIII
11594/L/07
III
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le11589/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual rinde
Santos, por el que modifica el Artículo 1º de la Ley Nº homenaje a Jorge Arduh por su brillante trayectoria mu9358, que suspende las ejecuciones de la vivienda úni- sical.
ca hasta el 31 de Diciembre de 2008.
A la Comisión de Educación, Cultura, CienA las Comisiones de Asuntos Constituciona- cia, Tecnología e Informática
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
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IX
TRASPASO DE AUTORIDADES.
11595/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palagisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual adhie- bra la señora legisladora Mirta Mussi.
re al “Día Internacional del Voluntario”, a celebrarse el 5
Sra. Mussi.- Señor presidente: he solicitade Diciembre.
A la Comisión de Solidaridad
X
11596/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores García y Taquela, por el cual declara de Interés Legislativo al “Día Internacional de la No Violencia”,
a conmemorarse el 25 de Noviembre.
A la Comisión de Solidaridad
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XI
11584/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 778/07 en
que se aprueban las Actas Acuerdos suscriptas entre el
Ministerio de Finanzas de la Provincia y la Unión Transitoria de Empresas –Siemens Itron Business Services
S.A., Servicios y Consultorías S.A. y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización S.A.– en el marco
del Convenio de Colaboración aprobado por la Ley Nº
9230.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
11585/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que faculta al Poder Ejecutivo de la
Provincia a donar inmuebles de su propiedad a las municipalidades de Laboulaye, Cruz Alta y El Arañado.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-5REGIÓN CENTRO. 20º SESIÓN PLENARIA DE
LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA,
EN PARANÁ. TEMARIO DERIVADO DEL PLAN
ESTRATÉGICO. TRATAMIENTO.

do el uso de la palabra a efectos de informar al
Pleno que con fecha 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo, en la ciudad de Paraná, Provincia de
Entre Ríos, la duodécima sesión plenaria de la
Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región
Centro.
En el Orden del Día de la presente sesión
se trataron veinte temas prioritarios, derivados del
Plan Estratégico, sujetos a armonización legislativa por parte de las provincias signatarias, resolviéndose que seis de ellos pasen para estudio de
la Comisión de Educación, Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano; cuatro puntos, a la Comisión de Economía y Producción; cuatro puntos,
a la de Legislación General; un punto, a Mesa
Ejecutiva, y cinco puntos, a la Comisión de Infraestructura y Servicios. Asimismo, ingresaron dos
proyectos de la Provincia de Entre Ríos para su
tratamiento sobre tablas, que fueron girados a la
Comisión de Legislación General. La información
en detalle obra en cada una de las bancas de los
legisladores de este Pleno.
En la presente sesión, se realizó también
el traspaso de las autoridades de la Presidencia y
Vicepresidencia, que detentaba Córdoba –
presidente, José Luis Scarlatto; vicepresidenta,
quien les habla–, hacia las autoridades de la ciudad de Santa Fe, asumiendo en dichos cargos el
senador Alcides Calvo como presidente, y el diputado Hugo Marcucci como vicepresidente. Las autoridades de Córdoba quedaron hoy conformadas
por el legislador José Luis Scarlatto y la legisladora Evelina Feraudo como vicepresidentes, y el legislador José Maiocco como secretario ejecutivo.
Las autoridades de la Provincia de Entre Ríos
quedaron conformadas de la siguiente manera:
vicepresidente, diputado Julio Aldaz, y vicepresidente, senador Mariano López.
A los efectos que todos los legisladores y
autoridades de Cámara tengan una breve síntesis
de lo que hemos realizado, les entregamos una
copia del trabajo -la tienen en sus bancas-, como
anteriormente he manifestado.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: quiero
agradecer a este Pleno, a este Cuerpo legislativo
cuya gestión casi estamos finalizando, la confianza que depositó en cada uno de los legisladores
que formamos parte de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro.
La legisladora Mussi dio el correspondiente informe respecto a lo actuado en esta última
sesión en Paraná. Realizó una breve reseña de la
actividad desarrollada durante estos tres años.
Desde que la Comisión Parlamentaria Conjunta
tomó cuerpo nuevamente, comenzó a funcionar,
trabajó en más de 250 proyectos e iniciativas,
presentados por las distintas Legislaturas de las
tres Provincias, y firmó en el mes de febrero, junto
a los tres Gobernadores, el Convenio de Armonización Legislativa, relacionado con el Plan Estratégico de la Región Centro.
Quiero agradecer a todos los bloques que
componemos este Cuerpo porque en estos tres
años que transcurrieron, cuando los integrantes
de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, cruzábamos los límites de nuestra
Provincia para reunirnos con la gente de Santa Fe
y Entre Ríos, no íbamos con la posición política
partidaria de una fracción sino del bloque Córdoba, del conjunto pleno, como fruto del trabajo que
llevábamos adelante en comisiones.
También quiero agradecer al cuerpo técnico que durante estos tres años ha trabajado incansablemente, en equipo, mancomunados con
cada uno de los legisladores, y hacer una mención especial al programa periodístico Cónclave
Político, que durante los tres años nos acompañó
y dio difusión a la tarea de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro; quería reconocerlo y agradecerlo públicamente.
A los señores legisladores quiero agradecerles la confianza que nos han brindado para
que todos juntos pudiésemos desarrollar, en estos tres años, las actividades correspondientes a
la Región Centro.
Dios ilumine a los legisladores que tengamos la suerte de estar en la próxima Cámara para
que vengamos con la misma voluntad y decisión
política que trajo cada uno de ustedes, porque los
temas de la Región Centro son política de Estado
que se armonizan y, reitero, cuando cruzamos los
límites es el bloque Córdoba el que lleva la posi-

ción a la Región Centro.
A todos ustedes, muchas gracias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
-6LEGISLADOR EDUARDO M. MASSA.
LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, por Secretaría se va a dar lectura a la nota 11602, remitida por el legislador Eduardo Massa solicitando
una prórroga de su licencia en el cargo de legislador, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, noviembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitar, conforme lo dispone el artículo 15 del Reglamento Interno, se
me otorgue una prórroga a la licencia sin goce de dieta
otorgada oportunamente desde el día 1º de noviembre
al día 22 del mismo mes y que correría desde el 22 de
noviembre al 7 de diciembre, por las mismas razones
esgrimidas en oportunidad de solicitar la misma ya que
continúo cumpliendo funciones en la Municipalidad de la
ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
saludarlo muy cordial y atentamente.
Eduardo Manuel Massa
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner
en consideración la nota leída por Secretaría, les
recuerdo a los señores legisladores que para el
otorgamiento de licencia se requiere el apoyo de
la mayoría absoluta de los miembros del Cuerpo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 11602/N/07
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRORROGAR la licencia sin goce
de dieta otorgada al Señor Legislador Eduardo Manuel
MASSA, desde el día 23 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2007, inclusive.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese
y archívese.
Córdoba, 21 de noviembre de 2007.
R-2041/07

-7PROGRAMAS O PLANES PÚBLICOS DE
PROMOCIÓN COMERCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
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-8A) HOSPITAL REGIONAL DE VILLA
DOLORES. FALLECIMIENTO DE MENORES.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PAICOR. PROVISIÓN DE CALZADO.
SANCIONES A EMPRESA ADJUDICATARIA
MARIANA S.A.
LICITACIÓN PARA LA
PROVISIÓN
DE
GUARDAPOLVOS
Y
ZAPATILLAS. DECRETO 81/2006 (RECHAZO
DE OFERTAS). PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 43º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 55 y 56 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
en el sentido de volver a comisión, con preferencia para la 43º sesión ordinaria, los proyectos correspondientes a los puntos 55 y 56 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del día.
Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
archivo del proyecto contenido en el punto 1 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
- Se vota y aprueba.
en el sentido de enviar a archivo, por contar con
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
respuesta, el proyecto contenido en el punto 1 del
En consecuencia, se incorporan al Orden
Orden del Día.
del día de la 43° sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
PUNTO 55
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consecuencia, se envía al archivo.

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11365/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Castro, Martínez Oddone, Luján, Bianciotti,
Poggio, Cioccatto, Nicolás, Dressino y Karl, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el fa11318/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- llecimiento de dos niños en el Hospital Regional de Villa
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Dolores.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los programas
Comisión: Salud Humana
o planes públicos provinciales de promoción comercial
vigentes al mes de septiembre.
PUNTO 56
Moción de Preferencia
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Merco– Artículo 122 y Concordantes –
sur
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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10946/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cioccatto, Castro, Bianciotti, Poggio y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a sanciones aplicadas a la Empresa Mariana
S.A. y otros temas vinculados a provisión de elementos
y licitaciones del PAICOR.
Comisión: Solidaridad

-9A)
RÍOS
XANAES,
SUQUÍA,
PANHAOLMA
Y
CTALAMUCHITA.
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN
BARRIO PUEYRREDÓN POR PEDIDO DE UN
JUZGADO
DE
SANTA FE.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA
AL
SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL JEFE DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
C) CASO DALMASSO, EN RÍO CUARTO.
PERSONAL POLICIAL ENCARGADO DE LA
INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE
PERSONAS JURÍDICAS. ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) EXPLORACIÓN PETROLERA EN LA
PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE INFORMES
DE
IMPACTO
AMBIENTAL.
REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD Y DE LAS FUERZAS ARMADAS.
DETENCIONES
EN
ESTABLECIMIENTOS
PROVINCIALES.
PERSONAL
POLICIAL.
SANCIONES RELACIONADAS CON EL USO
DEL ARMA REGLAMENTARIA. SANCIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
SERVICIO
PENITENCIARIO.
CANTIDAD
DE
MENORES
DETENIDOS
DISCRIMINADOS POR CAUSA, SEXO Y EDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
H) FÁBRICAS MILITARES DE VILLA
MARÍA Y RÍO TERCERO. NORMAS DE
SEGURIDAD E INFORMES DE IMPACTO
AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I)
LAGO
SAN
ROQUE.

CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) EX IPAM. CAUSA POR PRESUNTAS
IRREGULARIDADES. NO CONSTITUCIÓN DEL
ESTADO COMO QUERELLANTE. PEDIDO DE
INFORMES.
K) JUEZA FEDERAL. DECISIÓN DE
ALOJAR A IMPUTADOS DE LA EX D2 EN LA
GUARDIA DE INFANTERÍA. PREOCUPACIÓN.
L) ACUERDO REGLAMENTARIO Nº 687,
SERIE “A”, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA
(TRASLADOS
A
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE
IMPUTADOS O SENTENCIADOS ALOJADOS
EN
LA
GUARDIA
DE
INFANTERÍA).
COMUNICACIÓN A LA JUSTICIA FEDERAL DE
CÓRDOBA. SOLICITUD AL P.E.
M) SALAS DE BINGO EN EL INTERIOR
PROVINCIAL.
CONCESIÓN.
LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL (DTO. 1120). PEDIDO DE
INFORMES.
N) EMPRESA KOLEKTOR. MONTO DE
COMISIONES Y SERVICIOS ABONADOS EN
2006. FONDOS PARA INCENTIVO DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
REASIGNACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
O)
DEUDA
CON
LA
NACIÓN.
REFINANCIACIÓN CON APLICACIÓN DEL
C.E.R. MONTO PAGADO Y FORMA DE PAGO.
PEDIDO DE INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
Q) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
VIAJE A EE.UU. Y CANADÁ PARA DIFUNDIR
LA POSIBILIDAD DE HACER INVERSIONES
PETROLERAS
EN
CÓRDOBA.
MONTO
EROGADO Y NÓMINA DE EMPRESAS
INTERESADAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CAJEROS AUTOMÁTICOS. COMPRA. PEDIDO
DE INFORMES.
S) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REMATES ADMINISTRATIVOS Y/O
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U) PUBLICIDAD OFICIAL. MONTO Y
DISTRIBUCIÓN, AÑO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
V) LEY 8560. CUENTA ESPECIAL
PARTIDA
163,
SEGURIDAD
VIAL
Y
PREVENCIÓN. MONTO PRESUPUESTADO,
DEVENGADO Y PAGADO, AÑOS 2006 Y 2007.
PEDIDO DE INFORMES.
W)
COMPLEJO
ESPERANZA.
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO.
CONTRATACIÓN
DIRECTA,
EMPRESA
ADJUDICATARIA Y ESTADO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
X) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. CONTROLES DE PUBLICIDAD Y
PARTIDA “OTRAS TRANSFERENCIAS A
MUNICIPIOS Y COMUNAS”, AÑOS 2006 Y
2007. PEDIDO DE INFORMES.
Y)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
BATALLÓN
141.
VALUACIÓN
Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA, CORINCOR. PREDIO DEL EX–
FERROCARRIL MITRE. VALUACIÓN Y/O
COTIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’) EMPRESA BLANCALEY, EN SAN
AGUSTÍN.
INSTALACIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B’) AERONAVES DE LA PROVINCIA.
COMPRA Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
C’) INMUEBLES INSCRIPTOS EN EL
DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA
(DECRETO
N°
633/04).
ENAJENACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
CONVENIO CON LA ORDEN DE LA MERCED
DE LOS PADRES MERCEDARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. EJERCICIO 2006. PEDIDO DE
INFORMES.
F’)
MINISTERIO
DE
SEGURIDAD.
FONDOS RESERVADOS EJECUTADOS EN EL
AÑO 2006. PEDIDO DE INFORMES.
G’) CONFLICTO JURÍDICO PLANTEADO
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POR AGUAS CORDOBESAS A LA PROVINCIA.
LETRADOS PATROCINANTES. HONORARIOS
ABONADOS O A ABONAR. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES A
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) PRÁCTICA DE TIRO CON SILUETA
POR
PERSONAL
POLICIAL,
EN
PROXIMIDADES DEL CLUB FERROVIARIO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. PEDIDO DE
INFORMES.
J’) FUNCIONARIO DE LA CARTERA DE
JUSTICIA. DESEMPEÑO SIMULTÁNEO COMO
ABOGADO. PEDIDO DE INFORMES.
K’) INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE
LA
REALIDAD
ARGENTINA
Y
LATINOAMERICANA (IERAL). CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS EN EL AÑO 2007. PEDIDO DE
INFORMES.
L’) GUARDIA DE INFANTERÍA DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAS
DETENIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PLAN PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL FUEGO. PUBLICIDAD. CONTRATACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) PAICOR, AÑO 2007. COMPRA Y
DISTRIBUCIÓN
DE
CALZADOS,
GUARDAPOLVOS Y OTROS ELEMENTOS.
DECRETO 1198/07. PEDIDO DE INFORMES.
O’) CÓRDOBA BURSÁTIL SA (CBSA).
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EMPRESA
VERSÁTIL INVERSIONES SA Y ACTAS DE
DIRECTORIO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE
FIDEICOMISOS FINANCIEROS AGRÍCOLAS
CÓRDOBA I Y II. PEDIDO DE INFORMES.
P’) AVIÓN AB 180, MATRÍCULA LQ–
WFL, DE LA PROVINCIA. SINIESTRO SUFRIDO
Y ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
PERSONAL. NÓMINA CUANTITATIVA. PEDIDO
DE INFORMES.
R’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
UTILIZACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO, POR
APLICACIÓN DE LA LEY 9380. PEDIDO DE
INFORMES.
S’)
POLÍTICA
DE
SEGURIDAD.
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CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
T’) ESTADÍSTICAS SOBRE DELITOS E
INFORMES
SOBRE
REINCIDENCIAS
Y
REINSERCIÓN SOCIAL DE LIBERADOS,
DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
U’) POLÍTICAS CONTRE EL TRÁFICO
DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
V’) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E.
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE ALTA GRACIA. PEDIDO DE INFORMES.
W’) DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL.
REVISIÓN.
CONTRATACIÓN
DE
CONSULTORÍA INTERNACIONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) PATIO OLMOS. VENTA A LA
EMPRESA IRSA/ALTO PALERMO. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) FIRMA “CEREAL C”, EN RÍO
TERCERO. PLANTA DE SILO. POSIBLE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) LEY Nº 9219, DE DESMONTE DE
BOSQUES
NATIVOS.
CUMPLIMIENTO.
INTERVENCIÓN DE LA AGENCIA CÓRDOBA
AMBIENTE S.E.. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) EFECTIVO POLICIAL CONDENADO
POR ASESINATO. EVALUACIÓN DE LA
CONDUCTA Y PERICIAS PSIQUIÁTRICAS
PARA
LA
LIBERACIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B’’) VENTA DE DOS SALAS OCUPADAS
POR EL TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN, Y LICITACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN
DEL EX BATALLÓN 141. CONVOCATORIA A
LOS SRES. GOBERNADOR, FISCAL DE
ESTADO
Y
PRESIDENTE
DE
LA
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA
PARA INFORMAR.
C’’) CESIÓN DE UN TERRENO EN EL EX
BATALLÓN 141 A LA FIRMA MOTOROLA S.A.
PEDIDO DE INFORMES.
D’’)
INMUEBLES
DEL
ESTADO
PROVINCIAL.
ENAJENACIÓN,
TRANSFERENCIAS
A
CORINCOR
O
UTILIZACIÓN COMO PAGO POR TRABAJOS

PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’) LOCALIDADES DE LUCIO V.
MANSILLA, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y
QUILINO.
ACUEDUCTO.
ESTADO
DE
CONSERVACIÓN LOCALIDADES DE LA
CALERA, VILLA ALLENDE Y SALDÁN.
PLANTA POTABILIZADORA. ESTADO DE LAS
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
F’’) EX BATALLÓN 141. FRACCIÓN DE
TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO A CEDER EN COMODATO A
MOTOROTA SA. SUBDIVISIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 44º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes
a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 60, 61, 62, 63 y 64 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
en el sentido de volver a comisión, con preferencia para la 44° sesión ordinaria, los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63 y 64 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden
del día e la 44° sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10882/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe con relación
a la situación imperante, producto de la extracción de
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áridos, en ríos de nuestra provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10892/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bianciotti, Cioccatto, Luján, Dressino, Castro y Martínez Oddone, por el cual convoca al
Sr. Ministro de Seguridad y al Jefe de Policía de la Provincia al plenario del Cuerpo (Art. 101 C.P.), para que
informe sobre el procedimiento policial en Barrio Pueyrredón en el que resultó muerto el Sr. Víctor Moyano.
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11116/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la reglamentación del informe de impacto
ambiental que podría causar la exploración petrolera en
la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11226/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Legislación General, Función Públi- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspecca, Reforma Administrativa y Descentralización
tos de las detenciones de miembros de las fuerzas de
seguridad y de las Fuerzas Armadas en establecimienPUNTO 4
tos dependientes de la provincia, delitos cometidos por
Moción de Preferencia
personal policial y sanciones derivadas del uso del arma
reglamentaria en el año 2007.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Legislación General, Función Públi10605/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
gisladores Leiva y Fonseca, por el cual solicita al Poder
PUNTO 8
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las
Moción de Preferencia
dádivas recibidas por personal policial encargados de la
investigación del caso Dalmasso de la Ciudad de Río
– Artículo 122 y Concordantes –
Cuarto.
11227/L/07
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisAcuerdos
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspecPUNTO 5
tos de las detenciones en dependencias policiales y del
Moción de Preferencia
Servicio Penitenciario, tales como cantidad de detenidos, sexo, mayoría o minoría de edad, causas, fuero ju– Artículo 122 y Concordantes –
dicial o administrativo que la dispone, etc..
10994/L/07
Comisión: Legislación General, Función PúbliProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Po- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
PUNTO 9
diversos aspectos relacionados con el funcionamiento
Moción de Preferencia
de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
11266/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPUNTO 6
lador Méndez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a auditorias realizadas a las Fábricas Militares de
– Artículo 122 y Concordantes –
Villa María y Río Tercero, respecto al cumplimiento de
normas de seguridad y al impacto ambiental que produ-
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cen sus efluentes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Provincial, comunique a la Justicia Federal de Córdoba
el contenido del Acuerdo Reglamentario Nº 687 Serie
“A” del 28 de Octubre de 2003, emanado del Tribunal
Superior de Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

PUNTO 14
11272/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis–
Artículo
122
y Concordantes –
ladora Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos
11335/L/07
a la posible contaminación del Lago San Roque a mediados del mes de agosto que provocó mortandad de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Lepeces.
gisladores Nicolás, Bianciotti, Luján, Martínez Oddone,
Cioccatto y Poggio, por el cual solicita al Poder EjecutiComisión: Asuntos Ecológicos
vo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la licitación
pública nacional convocada por Decreto Nº 1120, para
la concesión de 12 salas de bingo en el interior y resPUNTO 11
pecto de la iniciativa privada presentada por las EmpreMoción de Preferencia
sas Cronopios S.A. y Binarge S.A..
– Artículo 122 y Concordantes –
10910/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe las razones por las
que el Estado Provincial no se habría constituido en
querellante en la causa por presuntas irregularidades en
el ex I.P.A.M. iniciada en Diciembre de 2005.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

10599/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo

PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10489/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo
Acuerdos
abonado a la Empresa Kolektor en el año 2006 y sobre
el fondo para incentivo del personal de la Dirección de
PUNTO 12
Catastro.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
10597/L/07
PUNTO 16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Sánchez, por el cual expresa preocupación por la
– Artículo 122 y Concordantes –
decisión de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano de alojar a los imputados pertenecientes a la ex
10528/L/07
D2, en la sede de la Guardia de Infantería de la ProvinProyecto de Resolución: Iniciado por los Lecia.
gisladores Fonseca, Castellano, Taquela, Valinotto,
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y García, Maiocco y Leiva, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre monto
Acuerdos
y forma de pago de la Provincia en materia de C.E.R. a
la Nación.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 21-XI-2007

2625

PUNTO 21
Moción de Preferencia
10671/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita a la Agencia Córdoba
Deportes S.E.M. (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
09436/L/06
aspectos que surgen de la ejecución presupuestaria a
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeDiciembre de 2006.
gisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda forme sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de
Presidentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de
Córdoba.
PUNTO 18
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 22
10738/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le–
Artículo
122
y Concordantes –
gisladores Fonseca, García, Maiocco y Castellano, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a gas10206/L/06
tos del viaje del Sr. Gobernador y su comitiva a EE.UU.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Ley Canadá, así como de aspectos vinculados a la demos- gisladores García y Fonseca, por el cual solicita al Potración de existencia de petróleo o gas en nuestro sub- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
suelo.
diversos aspectos relacionados a la distribución de la
publicidad oficial.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10847/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la compra de
cajeros automáticos por parte del Banco Provincia de
Córdoba S.A..

PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10395/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre lo presupuestado, devengado y pagado de la partida “Seguridad vial y prevención”, Ley Nº 8560, en los
años 2006 y 2007.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09552/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con los remates administrativos y/o públicos por parte del Banco
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10509/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al proceso de contratación directa para la
construcción de un polideportivo en el Complejo Esperanza.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Industria y Minería
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10488/L/07
09983/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Po- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecpublicidad, contratos, subsidios y otros gastos produci- tos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
dos en el marco del Plan Provincial del Manejo del Fuego en los años 2006 y 2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10911/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
determinado para el predio del ex–batallón 141.

PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09161/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la enajenación
de inmuebles inscriptos en el dominio privado de la Provincia, detallados en el Decreto N° 633 de Junio de
2004.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10912/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
valuación que la Corporación Inmobiliaria Córdoba ha
determinado para el predio del ex–Ferrocarril Mitre.

PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10153/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Taquela y Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la suscripción de un
acuerdo transaccional con la Orden de la Merced de los
Padres Mercedarios.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11139/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la instalación de la empresa de
explotación minera Blancaley de San Agustín, ubicada
en el cauce del Río Tercero, entre las Localidades de
Almafuerte y Embalse.

10266/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos referidos al ejercicio del año 2006 del Banco
de la Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10374/L/07
10857/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
sobre diversos aspectos referidos a los fondos reserva- Provincial (Art. 102 C.P.), informe si el Sr. Pablo Reyna
se desempeñaba o desempeña como funcionario de la
dos del Ministerio de Seguridad en el año 2006.
cartera de justicia y ejerce la profesión de abogado a la
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda vez.
PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 38
Moción de Preferencia
10299/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre honorarios a le10985/L/07
trados que participaron en el conflicto planteado por la
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeEmpresa Aguas Cordobesas S.A. a la Provincia.
gisladores Fonseca y García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda diversos aspectos referidos a la posible contratación de
servicios por parte del Instituto de Estudios sobre la
PUNTO 35
Realidad Argentina y Latinoamericana en el año 2007.
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 39
10305/L/07
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis– Artículo 122 y Concordantes –
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la concesión de una retribución extra al per11140/L/07
sonal del Banco de la Provincia de Córdoba por parte
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisdel Directorio de dicha entidad.
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre personas deteComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda nidas en la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia.
PUNTO 36
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
– Artículo 122 y Concordantes –
10852/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible práctica de tiro con silueta en
la zona del Dique Cruz del Eje.

PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11184/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Legislación General, Función Públi- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con contrataciones de publicidad del Plan Proca, Reforma Administrativa y Descentralización
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vincial del Manejo del Fuego.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11194/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la compra de elementos destinados a beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11237/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a Córdoba Bursátil S.A. y a la constitución de
los Fideicomisos Financieros Agrícolas Córdoba I y II.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10737/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Gaumet y Leiva, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la utilización de cámaras
de video por las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10524/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, García, Massa, Taquela y Guzmán,
por el cual convoca al Sr. Ministro de Seguridad (Art.
101 C.P.), para que informe sobre la política de seguridad que lleva adelante el gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10473/L/07
10900/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Lelador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- gisladores García, Maiocco y Fonseca, por el cual solicitos referidos al avión AB 180, matrícula LQ–WFL que ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
y remita estadísticas de hechos delictivos, reincidenpertenecería a la Provincia.
cias, población alojada en servicios carcelarios y proComisión: Legislación General, Función Públi- gramas de reinserción social de condenados puestos en
libertad desde el 1º de Enero de 2005.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 48
Moción de Preferencia
10298/L/07
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
10944/L/07
Provincial (Art. 102 C.P.), informe nómina cuantitativa
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Ledel personal de la Policía de la Provincia, detallando jegisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca
rarquía, escalafón y destino.
al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.), para que in-
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forme sobre política adoptada en relación al tráfico de Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible contaminación ambiental que
drogas y lavado de dinero en los últimos cuatro años.
estaría generando la planta de silo de la firma “Cereal
Comisión: Legislación General, Función Públi- C”, de la Ciudad de Río Tercero.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 49
PUNTO 53
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
10881/L/07
11438/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Leladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- gisladores Luján, Castro, Bianciotti, Dressino y Karl, por
tos referidos a la publicidad de la Lotería de Córdoba el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
S.E. en medios de comunicación de la Ciudad de Alta C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a intervenciones de la Agencia Córdoba Ambiente S.E. para el
Gracia.
efectivo cumplimiento de la Ley Nº 9219 –de desmonComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda tes–.
PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

11372/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis11454/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a contratación de consultoría para la revi- lador Mosquera, por el cual solicita al Ministerio de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe respecto de la conducta
sión de la deuda pública provincial.
y pericias psiquiátricas del condenado Miguel A. SaliComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda nas.
PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
11412/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis11473/L/07
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LeProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la cesión a la Empresa IRSA/Alto Paler- gisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual convoca
a los Sres. Gobernador, Fiscal de Estado y Presidente
mo del denominado Patio Olmos.
de la Corporación Inmobiliaria Córdoba (Art. 101 C.P.),
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda a efectos de informar respecto de la cesión de las dos
salas ocupadas por el Teatro Libertador General San
Martín, y a todo lo concerniente a la licitación y adjudiPUNTO 52
cación a la Empresa América del ex Batallón 141.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11433/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Soriano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
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11478/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la cesión de un terreno perteneciente al
ex Batallón 141 a la firma Motorola S.A.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195
11489/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Martínez Oddone, Poggio, Nicolás,
Luján, Karl y Castro, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a la enajenación de inmuebles de propiedad del
Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Pedido de Informes – Artículo 195
11496/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos al acueducto que provee de agua potable a las Localidades de Lucio V. Mansilla, San José de Las Salinas
y Quilino y de la planta potabilizadora que provee a las
Localidades de La Calera, Villa Allende y Saldán.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 64
Pedido de Informes – Artículo 195

B)
JORNADA
ARGENTINA
DE
ATLETISMO DE LA CATEGORÍA SUB 23.
ATLETA GISELA BENSO. OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE CAMPEONA NACIONAL EN 3000
MTS. CON OBSTÁCULOS. RECONOCIMIENTO.
C) 4º RALLY DEL NORTE CORDOBÉS,
EN DPTOS. ISCHILÍN, TOTORAL Y TULUMBA.
BENEPLÁCITO.
D) RUTA NACIONAL Nº 7. ACCESO A LA
LOCALIDAD
DE
VILLA
ROSSI.
PAVIMENTACIÓN.
INCLUSIÓN
EN
EL
PRESUPUESTO DEL AÑO 2008. SOLICITUD AL
PE.
E) RUTA NACIONAL Nº 7. ACCESO A LA
LOCALIDAD
DE
RÍO
BAMBA.
PAVIMENTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, de los proyectos
contenidos en los puntos 65, 66, 67, 68 y 69 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia
de aprobar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 del Reglamento Interno, los proyectos
contenidos en los puntos 65, 66, 67, 68 y 69 del
Orden del día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

11500/L/07
PROYECTO DE DECLARACION – 011342/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisLA LEGISLATURA DE LA
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos asDECLARA:
pectos referidos a la subdivisión del terreno pertenecienSu adhesión y beneplácito al “Torneo Provincial
te al ex Batallón 141, cuya fracción fuera cedida en co- de Gimnasia Artística Femenina”- Niveles B1 y B2- el
modato a la firma Motorola S.A..
que, avalado por la Federación Cordobesa de Gimnasia
Artística, se disputó el día 15 de septiembre en la localiComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda dad de General Levalle y contó con la participación de
catorce delegaciones deportivas cordobesas y una de- 10 legación de la Provincia de La Rioja.

A) TORNEO PROVINCIAL DE GIMNASIA
ARTÍSTICA FEMENINA – NIVELES B1 Y B2, EN
GENERAL
LEVALLE.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.

Silvia Velásquez.
FUNDAMENTOS
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Que, el pasado 15 de septiembre, jóvenes mujeres representantes de catorce delegaciones deportivas
cordobesas y una delegación de la vecina Provincia de
La Rioja, brindaron un marco deportivo de excelencia,
en el “ Torneo Provincial de Gimnasia Artística Femenina”, Niveles B1 y B2, organizado por Carest Gym.
Este hecho tuvo especial relevancia para la comunidad levallense deportiva por ser el primer Torneo
Provincial realizado en la localidad, en el que se reflejó
de manera concreta el respeto a las reglas del juego
por parte de las deportistas, como así también el rol
preponderante que clubes, ligas y escuelas deportivas,
públicas y privadas, cumplen en la contención social
de nuestros jóvenes.
Convencida de la importancia de revalorizar y
apoyar toda actividad social que contenga a nuestra juventud es que solicito a mis pares la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
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con obstáculos en la última jornada Argentina de Atletismo de la Categoría Sub 23, por la cual retiene el título
de campeona nacional en esta categoría.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la Srta. Gisela Benso es una joven deportista de nuestra comunidad de Hernando,
quien nos enorgullece no solo por sus logros deportivos,
sino por ser una joven emulable, en su responsabilidad,
esfuerzo y dedicación que expresa en su disciplina deportiva.
Razón por la cual es meritorio destacar sus logros y celebrarlos en este reconocimiento expresado en
el presente proyecto, por el cual solicito Sr. Presidente
su aprobación.
José Scarlatto.

Silvia Velásquez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 11342/L/07, iniciado por la Legisladora Velázquez, por el cual expresa
beneplácito por la realización del Torneo Provincial de
Gimnasia Artística Femenina – Niveles B1 y B2, desarrollado el 15 de Septiembre en la Localidad de General
Levalle, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al excelente
desempeño de jóvenes gimnastas levallenses en el
Torneo Provincial de Gimnasia Artística Femenina,
disputado en la Localidad de General Levalle.
DIOS GUARDE A UDS.
Echepare, Basso, Carrillo, Prato.
PROYECTO DE DECLARACION – 011343/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la deportista Gisela Benso
quien en su actitud y conducta deportiva representa
cualidades emulables en nuestra juventud: de esfuerzo,
dedicación y templanza, siendo coronada su aptitud, al
haber obtenido la medalla dorada en los 3.000 metros

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 11343/L/07, iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual expresa reconocimiento a la atleta Gisela Benso, quién retuvo el
Título de Campeona Nacional en 3.000 metros con obstáculos en la categoría Sub – 23, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Informante, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la Atleta Gisela
Benso, quién retuvo el Título de Campeona Nacional en
3.000 metros con obstáculos en la Categoría Sub – 23.
DIOS GUARDE A UDS.
Echepare, Basso, Velázquez, Carrillo, Prato.
PROYECTO DE DECLARACION – 011553/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “4º Rally
del Norte Cordobés”, correspondiente a la 10ª fecha del
Campeonato Provincial de Rally, a llevarse a cabo los
días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre del año en
curso por caminos de los Departamentos Ischilín, Totoral y Tulumba, y que está organizado por APRYN con la
colaboración de las municipalidades de Deán Funes, Vi-
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lla del Valle de Tulumba, San José de La Dormida, Las
Peñas y las comunas de Simbolar, Cañada de Río Pinto, Avellaneda, Villa Gutiérrez y Los Pozos.
José Carreras.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes de la Provincia de Córdoba (APRYN),
que depende de la Federación Regional Deportivo Automovilística Nº 5 bajo la supervisión de la Comisión
Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino,
se llevará a cabo el “4º Rally del Norte Cordobés” correspondiente a la 10ª fecha del Campeonato Provincial
de Rally.
Esta importante actividad deportiva, por cierto
muy apreciada por el público en general y el cordobés
en particular, se desarrollará por caminos que unen distintas localidades de los Departamentos Ischilín, Totoral
y Tulumba, y que por sus características son el escenario propicio para este tipo de competencias.
Los Municipios y las Comunas de la región apoyan y colaboran con la realización de este magno evento que, gracias a la gran convocatoria de aficionados y
seguidores que posee este deporte sirve para la reactivación de la actividad turística y comercial, como así
también, para transmitir la historia cultural de este hermoso territorio de nuestra Provincia.
Por todo las razones expuestas y lo que se
aportarán en el momento de su tratamiento, se solicita
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
José Carreras.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 11553/L/07, iniciado por el Legislador Carreras, por el cual expresa beneplácito por la realización del “4º Rally del Norte Cordobés”, a desarrollarse por caminos de los Departamentos Ischilín, Totoral y Tulumba, los días 30 de Noviembre y 1º y 2 de Diciembre de 2007, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Informante, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “4º Rally
del Norte Cordobés”, a desarrollarse por caminos de los
Departamentos Ischilín, Totoral y Tulumba, los días 30
de Noviembre y 1º y 2 de Diciembre de 2007.
DIOS GUARDE A UDS.

Echepare, Basso, Velázquez, Carrillo, Prato.
PROYECTO DE DECLARACION – 011491/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas y
de la Dirección Provincial de Vialidad, incluya en el Presupuesto del Año 2008, la pavimentación de 15,18 kilómetros del acceso desde la Ruta Nacional Nº 7 hasta la
localidad de Villa Rossi.
Silvia Velásquez.
FUNDAMENTOS
El pavimento del tramo de acceso de 15,18 Kilómetros desde la ruta Nacional Nº 7 hasta la localidad
de Villa Rossi, Departamento Pte. Roque Sáenz Peña,
no constituye otra cosa que una imperiosa necesidad
que cuenta con décadas de postergación. Se trata de
una obra de inmensa importancia para los habitantes de
la Comunidad de Villa Rossi y del sur de la Provincia, ya
que el beneficio para toda la región sería de un alcance
incalculable, y todos los sectores involucrados en la
producción se verían beneficiados.
Este tramo constituye la única salida confiable,
en una zona inundable, único camino de acceso incluido
en la red secundaria que tiene la población directo a la
ruta nacional N° 7; eliminándose el latente riesgo de
comunicación que la arteria hoy representa. Su pavimentación permitiría no sólo la salida de la producción
agropecuaria de una amplia zona, incluyendo el extremo
noroeste de la provincia de Buenos Aires, sino que facilitaría el transporte de sus productos teniendo en cuenta
que no existen vías férreas. A ello se le sumaría el normal traslado de los habitantes hacia otras localidades
vecinas para concretar trámites en general y educativos,
como así por cuestiones de salud ya que la localidad
cuenta con un Dispensario con dependencia del Hospital Regional “ Dr. Ramón J. Cárcano “ de la ciudad de
Laboulaye.
Cabe aclarar que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba ha construido recientemente obras de arte,
puentes y alcantarillas, consecuencia de la sistematización de la Cuenca “La Picaza” y ancho adecuado para la
pavimentación.
Tengo la convicción, de que con la realización
de ésta obra postergada como necesaria, y cuyo costo
es insignificante en proporción a los enormes beneficios
que traería aparejada se beneficiará sustancialmente no
sólo a los habitantes y productores agropecuarios de la
Localidad de Villa Rossi sino a los numerosos habitantes que pueblan el sur provincial; es que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de Declara-
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ción.
Silvia Velásquez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 11491/L/07, iniciados
por la Legisladora Velázquez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el Presupuesto del
año 2008 la Pavimentación del Acceso desde la Ruta
Nacional Nº 7 hasta la Localidad de Villa Rossi, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará
el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, estudie
la factibilidad de incluir en el Presupuesto del Año 2008,
la pavimentación de 15,18 kilómetros del acceso desde
la Ruta Nacional Nº 7 hasta la Localidad de Villa Rossi,
del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Basso, Maiocco, Recalde, López.
PROYECTO DE DECLARACION – 011492/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas y
de la Dirección Provincial de Vialidad, incluya en el Presupuesto del Año 2008, la pavimentación de 3,2 kilómetros del acceso a la localidad de Río Bamba.
Silvia Velásquez.
FUNDAMENTOS
El pavimento del tramo de acceso de 3,2 Kilómetros de la localidad de Río Bamba, Departamento
Pte. R. S. Peña, no constituye otra cosa que una imperiosa necesidad que cuenta con tres décadas de postergación.
Se trata de una obra de inmensa importancia
para los habitantes de la pequeña Comunidad del Departamento Pte. Roque Sáenz Peña, que beneficiará a
su población considerando que mejoraría el Este tramo
constituye la única salida confiable, en una zona inun-
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dable, único camino de acceso incluido en la red secundaria, que tiene la población directo a la ruta nacional N°
7.
Su pavimentación permitiría no sólo la salida de
la producción agropecuaria de la zona, sino que facilitaría dar soluciones básicas a sus habitantes como permitir: el ingreso de transporte de pasajeros, médicos para
cubrir las necesidades de salud de la población, docentes de los niveles inicial, primario y secundario. A ello se
le sumaría el normal traslado de los habitantes hacia
otras localidades vecinas para concretar trámites en general, comerciales y educativos, como así por cuestiones de salud ya que la localidad cuenta con un Dispensario con dependencia del Hospital Regional “ Dr. R.
Cárcano “ de la ciudad de Laboulaye u al Centro de Salud de Gral. Levalle.
Cabe aclarar que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba ha realizado obras de arte, y en el transcurso
del año 2006 fue reinaugurado un puente sobre el Canal
Levalle.
Creo que es una oportunidad histórica para
reivindicar a una importante región que compone la Provincia de Córdoba con la realización de una obra tan
postergada como necesaria.
Por la argumentación anteriormente expuesta,
solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.
Silvia Velásquez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 11492/L/07, iniciado por
la Legisladora Velázquez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, incluya en el Presupuesto del año
2008 la pavimentación del acceso a la Localidad de Río
Bamba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, estudie
la factibilidad de incluir en el Presupuesto del Año 2008,
la pavimentación de 3,2 kilómetros del acceso, desde la
Ruta Nacional Nº 7 a la Localidad de Río Bamba, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Basso, Maiocco, Recalde, López.
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- 11 A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL,
EJERCICIO 2008. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY N° 6006 (T.O. 2004 Y SUS
MODIFICATORIAS). CÓDIGO TRIBUTARIO,
EJERCICIO 2008. MODIFICACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO 2008.
ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento en primera lectura
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento, en primera lectura, a los proyectos contenidos en los puntos 57, 58 y 59 del Orden del Día, proyectos de ley 11566, Presupuesto
General para el año 2008; 11567, modificación
del Código Tributario; y 11568, Ley Impositiva para el año 2008; que cuentan con despacho de
comisión que damos ingreso.
De acuerdo a lo acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento en conjunto a los proyectos y serán
puestos a consideración por separado.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores
legisladores: vienen a consideración de esta Honorable Legislatura los despachos en primera lectura de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, números 11566/E/07, 11568/E/07 y
11567/E/07 -este último modifica la Ley 6006,
Código Tributario Provincial-, y que se refieren al
Presupuesto General de Gastos y Recursos de la
Administración Provincial.
Antes de empezar, señor presidente, con
el tratamiento en primera lectura del Presupuesto
General de la Provincia para el año 2008 es importante aclarar que, conforme a lo resuelto en la
Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a efectuar un análisis general de los números macroeconómicos del Presupuesto provincial, con un
tiempo establecido para el uso de la palabra por
parte de cada uno de los legisladores de los distintos bloques, de manera de dejar para la segunda lectura del Presupuesto -que es la definitiva y por la cual se propicia la aprobación del Presupuesto General- el análisis particular y político
de los temas que aquí tratemos. Por ello me voy a

referir al Presupuesto General de Gastos y Recursos, correspondiéndole al legislador Soleri,
también del bloque de Unión por Córdoba, referirse a las modificaciones propuestas al Código Tributario y a la Ley Impositiva provincial.
Señor presidente, todo Presupuesto público se confecciona según un marco macroeconómico, el cual para las provincias argentinas se
encuentra altamente correlacionado con las proyecciones nacionales de los principales indicadores económicos, aunque la realidad particular de
cada distrito provincial es igualmente relevante.
Por ello, las proyecciones macroeconómicas que se utilizan en la formulación del Presupuesto provincial surgen, a su vez, de grandes lineamientos que ya están trazados en el Presupuesto Nacional para el año 2008. Es así que se
prevé un crecimiento –en términos reales- del 4
por ciento del Producto Bruto Interno, una variación del Índice de Precios al Consumidor del 7,3
por ciento; del Índice de Precios Implícitos del
Producto Bruto Interno del 10,2 por ciento; y un
tipo de cambio nominal promedio de 3 pesos con
21 centavos por unidad de dólar. Los datos de la
proyección y de los anteriores indicadores se sustentan en lo acontecido tanto en la economía nacional como en la provincial.
Observamos que a nivel nacional se atraviesa por una formidable etapa de crecimiento
económico sostenido, que ya lleva 22 trimestres
consecutivos de alzas, con un buen horizonte para los próximos años si tenemos en cuenta que el
mismo se sustenta, por un lado, en la solvencia
fiscal que permite controlar el endeudamiento y la
emisión monetaria, y, por el otro, con el superávit
comercial, que es otra fuente de estabilidad cambiaria y monetaria. El resultado de este crecimiento es una disminución en los indicadores de desempleo, pobreza e indigencia.
La Provincia de Córdoba, señor presidente, señores legisladores, no se ha quedado atrás
a la hora de mostrar los resultados de este crecimiento económico. Las estimaciones del crecimiento del Producto Bruto Geográfico Provincial
rondan el 8,2 por ciento, alcanzando la cifra de
56.649 millones de pesos corrientes.
Respecto a los indicadores sociales, la tasa de actividad mejoró sus valores al 47 por ciento, ubicándose por encima de los indicadores observados para el total de los aglomerados urbanos a nivel nacional, que están en el orden del
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43,3 por ciento, y superando también la media de
los aglomerados en el interior del país, que está
en el 43,5 por ciento.
Al mismo tiempo, señor presidente, señores legisladores, la tasa de desocupación en el
Gran Córdoba se ubicó en el 7,7 por ciento en el
segundo trimestre del año 2007, por debajo de
los indicadores que se tenían el año pasado.
Lo mismo sucede con los indicadores de
pobreza e indigencia para el Gran Córdoba, los
que han mejorado significativamente en la comparación interanual, es decir, si tenemos en cuenta el año 2007 con respecto al año 2006.
El porcentaje de hogares cordobeses bajo
la línea de pobreza ha disminuido del 22, 2 por
ciento en el primer semestre del año 2006 al 14,1
por ciento en el primer semestre del año 2007.
Con respecto al porcentaje de hogares
que están por debajo de la línea de indigencia en
la Provincia, se destaca también una reducción
interanual pasando de 8,7 por ciento al 3,6 por
ciento.
En lo que hace a la política presupuestaria
de la Provincia, en primer lugar, sobresale su resultado económico. Es importante que tengamos
en cuenta que el proyecto de Presupuesto en sí y
el cumplimiento de la legislación vigente son dos
características fundamentales en la ejecución de
los gastos provinciales.
Este proyecto provincial cumple con todos
los requerimientos que establecen la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917 y la de Financiamiento
Educativo en lo que hace al equilibrio fiscal.
Señor presidente, decíamos que lo proyectado para el año 2008 es otro resultado positivo
ya que sería el sexto año consecutivo con superávit fiscal. Paralelamente, se mantiene la baja
presión tributaria y una importante inversión en infraestructura formando estos tres componentes –
superávit financiero, baja presión fiscal e inversión en obras públicas- un singular trípode que
hace las veces de bastión de las políticas públicas llevadas adelante en los últimos años por el
Gobierno provincial.
Utilizaremos el método inductivo para las
proyecciones presupuestarias 2008, tratando de
ser lo más breve posible y simplificando el análisis, dejando para la lectura definitiva la discusión
de las cuestiones particulares.
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En esta oportunidad, con el análisis de las
directrices macroeconómicas y desglosando en lo
sucesivo cómo se obtiene, por ejemplo, el importante ahorro corriente -entendiendo por éste
aquel sobrante que surge de la operatoria gubernamental para el período-, vemos con claridad
estos elementos. El Resultado Corriente que, de
acuerdo al cierre del Ejercicio 2007 previsto, es
de 952.704.000, previéndose para el Presupuesto
2008 un Resultado Corriente de 1.020.400.000
pesos. Esto implica una variación de 67.000.000
de pesos, es decir, el orden del 7,1 por ciento. El
Resultado Financiero, que también lo encontramos superavitario, está formado tanto por la operatoria corriente como la de capital, que tiene una
incidencia mayor a la del período fiscal analizado.
El resultado de la diferencia de gastos y recursos
antes de las aplicaciones financieras proyecta estos valores: 167.161.000 pesos para el cierre del
Ejercicio vigente y una previsión para el 2008 de
251.288.000 pesos. Esto refuerza lo que acabamos de decir respecto de uno de los trípodes de
la política macroeconómica del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Este superávit fiscal se obtiene luego de 6
años de superávit fiscales consecutivos implicando una variación del orden del 50 por ciento respecto de la Ejecución presupuestaria actual.
Finalmente, señor presidente, si quisiéramos tener el resultado que se obtendría con lo
estrictamente acontecido para el año de la presupuestación y no por los costos de las ejecuciones
anteriores, como es el caso de los intereses y de
los gastos financieros, los valores que se obtienen son los que figuran aquí como parte del Resultado Primario. Es decir, es un Resultado Financiero, sin intereses y sin gastos financieros,
del orden de 358.121.000 pesos para el ejercicio
vigente, y el presupuestado para el año 2008 es
del orden de los 468.637.000 pesos.
Podemos ver en pantalla, señor presidente, el efecto de los resultados comparados con el
ejercicio actual, y en el esquema de barras podemos observar que los resultados corrientes, el
resultado primario y el resultado financiero final
respecto de la ejecución de este año se consideran superiores para el año próximo.
Este resultado financiero, señor presidente, de 251.288.000 pesos, resultado de la diferen-
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cia total de gastos y recursos, tendrá una aplicación financiera que se proyecta de la siguiente
manera: amortización de la deuda para el año
que viene, 711.800.000 pesos, compuesta por la
deuda con el sector público nacional:
559.100.000 pesos; la deuda con los organismos
multilaterales y bancos extranjeros: 144.500.000
pesos; y la deuda con entidades financieras nacionales: 7.800.000 pesos; y amortización de títulos del Gobierno provincial –ahí hay un remanente de 0.09 millones de pesos.
Si, además, se tiene en cuenta que respecto de las fuentes financieras decíamos que es
el resultado financiero más un remanente de ejercicios anteriores del orden de los 30,5 millones de
pesos, esto configura una necesidad de financiamiento del orden de los 430.000.000 de pesos.
Señor presidente y señores legisladores, esto es
muy importante de tener en cuenta fundamentalmente para ver si el Gobierno provincial con este
Presupuesto puede hacer frente a esta amortización. No solamente puede hacer frente a la amortización de los 711.800.000 pesos sino que, además, de acuerdo al cuadro del cierre financiero
para el Presupuesto del año 2008, habría una
amortización neta de la deuda de 281.800.000
pesos, esta es la diferencia positiva entre la
amortización de la deuda menos las obligaciones
financieras que será necesario tomar a lo largo
del año, y nos indica la amortización neta de deuda.
Por eso, señor presidente, no debemos
pasar por alto que este cierre financiero para las
cuentas de la Provincia de Córdoba para el año
2008 contempla, además, el mantenimiento del
Fondo Anticíclico por 150.000.000 de pesos. Es
muy importante destacar que el Gobierno provincial sigue manteniendo el Fondo Anticíclico como
mecanismo de prevención para poder paliar y
sostener, en caso de dificultades económicas, la
política trazada en el Presupuesto que estamos
analizando.
Cuando comenzamos a desglosar y analizar cómo está compuesto este superávit de
251.000.000 de pesos que se proyecta para el
año 2008, encontramos este cuadro de resumen
que sintetiza los principales destinos de las cuentas que forman los recursos y gastos totales,
donde aparece en recursos corrientes, como cierre del ·Ejercicio 2007: 7.320.500.000 pesos, y
presupuestado para el año 2008: 8.308.000.000

de pesos; esto implica un crecimiento del 14 por
ciento en los recursos corrientes que va a tener la
Provincia de Córdoba.
Analizando las erogaciones corrientes vemos para el Ejercicio 2007 que está culminando,
6.367.800.000 pesos, y 7.291.200.000 pesos para el Ejercicio 2008, esto representa un incremento del 15 por ciento en las erogaciones corrientes.
Si analizamos el cuadro de erogaciones y
recursos corrientes el resultado, es decir, el ahorro corriente, previsto para el año 2007 es de
952.500.000 pesos –así va a cerrar el año 2007y está previsto para el año 2008 un ahorro corriente del orden de los 1.020.000.000 de pesos,
esto implica un incremento del 7 por ciento con
respecto al 2007.
Si a esto le agregamos los recursos de
capital presupuestados, del orden de los
120.000.000 de pesos, con los que va cerrar el
Ejercicio 2007, lo comparamos con lo que está
presupuestado para este año -232.900.000 pesos- y le disminuimos las erogaciones de capital,
que son las inversiones en Obras Públicas, vamos a ver que estas erogaciones implican, con
respecto al ejercicio que está por cerrar, un incremento del orden del 11 por ciento. Es decir, la
Provincia de Córdoba tiene previsto para el año
2008 incrementar en un 11 por ciento las erogaciones de capital, todas ellas orientadas a Obra
Pública.
Podemos decir que para el cierre de este
ejercicio, comparado con las previsiones del total
de recursos y de erogaciones para el año 2008,
hay: en el caso de los recursos un aumento del
15 por ciento, y en el de las erogaciones, del 14
por ciento; y así obtenemos el resultado final,
que es un superávit del orden de los 251.200.000
pesos.
-Se proyecta una filmina.

Analizaremos más detenidamente el cuadro de los ingresos corrientes provinciales y haremos una comparación con los ingresos nacionales, con lo que la Provincia proyecta contar para el año que viene. Pero, antes quiero aclarar
que los recursos nacionales de los que hablamos
aquí son de jurisdicción nacional porque son remitidos por la Nación a la Provincia en concepto
de Coparticipación -y otros ingresos nacionales-,
pero son recursos provinciales que la Nación recauda en Córdoba, por medio del mecanismo de
cobro tributario, y luego se los devuelve en con-
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cepto de Coparticipación. No es cierto, señor presidente, señores legisladores, que en el análisis
sólo podamos hablar de recursos provinciales,
considerando que los recursos nacionales son
una dádiva que el Gobierno nacional le acuerda a
las provincias. Esto no es así, señor presidente.
Los recursos nacionales provienen, también, de
la Provincia de Córdoba, los recauda la Nación y
luego los coparticipa, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Coparticipación Federal.
Aclarado esto, vamos al cuadro comparativo de los ingresos, señor presidente. Tenemos,
comparando los ingresos provinciales y nacionales al cierre del Ejercicio 2007 con respecto al cierre del Ejercicio 2008: Ingresos de Jurisdicción
Provincial, 2.760.000.000 de pesos previstos para
el cierre del Ejercicio 2007 y 3.156.200.000 de
pesos para el Ejercicio 2008. Esto implica un aumento del 14,3 por ciento en los recursos o ingresos de orden provincial, y están previstos ingresos de orden nacional, con los que se culminará
el año con 4.560.100.000 de pesos; y está presupuestado para el año que viene, con los indicadores macroeconómicos que mencioné al principio
de mi alocución, un aumento del Producto Bruto
Interno del 4 por ciento y una tasa de inflación del
orden del 10,5 por ciento. Por supuesto que si
comparamos ese aumento del Producto Bruto Interno con lo que ha ocurrido este año -que fue
superado en más de un 4 por ciento-, evidentemente, los ingresos de jurisdicción nacional van a
cambiar y aumentar.
Tomando en cuenta esos indicadores para
el año que viene, los Recursos están previstos en
5.155.400.000 de pesos; esto implica un incremento en los ingresos de jurisdicción nacional del
13,1 por ciento.
Asimismo, señor presidente, señores legisladores, los ingresos de jurisdicción provincial están compuestos por los Ingresos Tributarios y los
Ingresos no Tributarios, y los de jurisdicción nacional están compuestos por la Coparticipación
Federal y otros ingresos nacionales, que obviamente son ínfimos con respecto de la Coparticipación Federal.
Como resultado final, los recursos corrientes totales estimados para el año 2007 rondan en
el orden de los 7.320.200.000 pesos, y para el
año 2008 están presupuestados 8.311.000.000
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de pesos: una diferencia de 991.000.000 de pesos, lo que implica un 13,5 por ciento más que en
el ejercicio actual.
-Se proyecta una filmina.

En el siguiente gráfico podemos apreciar
la composición de la recaudación corriente de la
Provincia de Córdoba, que está constituida por
recursos de origen provincial y otros de origen
nacional. Como pueden observar a grandes rasgos, casi la mitad de la torta –49,1 por ciento de
los recursos– corresponde a la Coparticipación
Federal; el 37,1 por ciento, a jurisdicción provincial, y el 13,7 por ciento, a otros ingresos nacionales. Resulta importante –insisto– analizar aquí
el peso relativo de los recursos provenientes de la
Nación frente a los recursos provinciales; esto se
debe, por un lado, a una estructura tributaria para
el país muy concentrada a nivel nacional, por lo
que nuestra Provincia viene reclamando permanentemente por una reconsideración, un nuevo
análisis, y por la discusión de una nueva Ley de
Coparticipación Federal.
Por otro lado, a raíz de la particularidad de
los impuestos recaudados por la Nación, que se
caracterizan por una alta correlación con el crecimiento del Producto Bruto Interno Nominal, incluida la inflación –como es el caso del Impuesto
al Valor Agregado–, la recaudación nacional crece fuertemente, con impuestos que salen de las
actividades productivas provinciales: mencioné
recién el IVA, impuesto que pagan los consumidores; el Impuesto a las Ganancias, que pagan
las empresas cordobesas, sin contar lo que debería retornar por otros impuestos, como son las retenciones al comercio exterior y a los créditos y
débitos bancarios. Por ello, señor presidente, si
bien esos tributos vienen por vía del Gobierno nacional, principalmente a través de la coparticipación, no cabe duda que corresponden a los cordobeses o, más aún, son de los cordobeses.
Frente a este panorama de múltiples imposiciones, el Gobierno provincial ha decidido
mantener una estructura tributaria con la reducción del 30 por ciento en los impuestos, sin crear
nuevos impuestos, manteniendo la presión impositiva entre las más bajas del país; tampoco hay
modificaciones de tasas, tema que abordará brevemente el legislador Soleri.
-Se proyecta una filmina.

Como podemos observar, la composición
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de la estructura tributaria provincial se determina
de la siguiente manera: Ingresos Brutos, 78,8 por
ciento; Inmobiliario, 10,9 por ciento; Automotores,
4,2 por ciento, y el Impuesto de Sellos, del 6,1 por
ciento. Como podrán apreciar, casi el 79 por ciento de los ingresos provinciales están determinados por la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
-Se proyecta una filmina.

Respecto de la política de gastos, señor
presidente, señores legisladores, hemos analizado recién los ingresos provinciales. El incremento
del nivel de gastos totales para el año 2008 será
del orden del 14,02 por ciento; en términos de
participación, dentro de la economía de la Provincia el gasto del Estado para el Ejercicio 2008 se
ubicará en un 12,77 por ciento del Producto Bruto
Geográfico, levemente por debajo de esta participación en el año en curso.
Los gastos totales ascenderán a 8.292 millones de pesos, desagregados en: Gastos Corrientes, por un monto de 7.291,2 millones de pesos y Gastos de Capital del orden de los 1002 millones de pesos. Esto implica un incremento en
las erogaciones corrientes -como ya lo dije- del
14,5 por ciento y un incremento en las erogaciones de capital, es decir, las inversiones en obras
públicas, del orden del 10 por ciento. Estos son
los valores en conjunto; cuando se los desagrega
respetan las metas fijadas por la Ley 25.917, de
Responsabilidad Fiscal, y la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo.
Quiero mencionar que estudios técnicos
realizados por organizaciones no gubernamentales han resaltado el rol de la Provincia de Córdoba entre aquellas que mejor cumplen con la presentación de la información pertinente al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Respecto de los Gastos de Capital, surge
esta composición que muestra la importante inversión en infraestructura que viene realizando la
Provincia en los últimos años, obras que no pasaremos a detallar en esta oportunidad dado que la
prioridad -de acuerdo a lo consensuado en Labor
Parlamentaria- es el análisis macroeconómico en
su conjunto. No obstante, tenemos una inversión
directa estimada para el año 2007 de 584,4 millones de pesos, y presupuestado 634,8 millones de
pesos para el año 2008 -esto hace una diferencia
del orden del 50,4 por ciento-; 54 millones de pesos previstos en bienes de capital estimados para

el año 2007, 41,6 para el Presupuesto del año
2008 –aquí hay una reducción del 12,9 por ciento–; y trabajos públicos, de 529,9 millones de pesos, con un incremento para el año 2008 de
578,1 millones de pesos. Está presupuestado para el año 2008, transferencia de capital por 373
millones de pesos, con un incremento importantísimo con respecto al año en curso, que es de
278,5 millones de pesos; activo financiero en el
orden de 74,2 millones de pesos y economías de
gestión del orden de los 80.000.000 millones de
pesos.
Sólo agregaremos, señor presidente, que
el detalle de los proyectos y obras previstos para
el año 2008 ha sido confeccionado con la información obrante en el banco de proyectos por el
sistema BAPIN II, de acuerdo al convenio celebrado entre el Gobierno nacional y el de la Provincia de Córdoba, y que fuera aprobado por esta
Legislatura por la Ley 9302.
-Se proyecta una filmina.

En cuanto a los Gastos Corrientes, señor
presidente, podemos apreciar en pantalla que se
prevé una tasa de crecimiento –como ya dijéramos– del orden del 14,5 por ciento, impulsada
principalmente por los incrementos del gasto en
personal y la incorporación de personal a las
Fuerzas de Seguridad, que representa el 50 por
ciento del total de los gastos corrientes, con un
monto de 3.645.900.000 pesos.
Las transferencias corrientes por coparticipación a municipios y comunas representan el
32,7 por ciento, con un monto total de
2.385.800.000 pesos. Entonces, el 82 por ciento
de los gastos corrientes corresponde a gastos de
personal y transferencias corrientes por la coparticipación a municipios y comunas.
Estos conceptos son los de mayor coparticipación relativa; poseen una estructura de gastos y explican, como acabo de decir, más del 83
por ciento de las erogaciones corrientes.
La pauta presupuestaria para el 2008 prevé un incremento del 9,3 por ciento en sueldos y
salarios, es decir, 1,6 por ciento por sobre la variación de precios al consumidor que ha sido estimada. Recordemos que el año anterior no se hizo una previsión presupuestaria acerca de la variación que podían tener los salarios de los trabajadores públicos de la Provincia de Córdoba. En
este año -y teniendo en cuenta los indicadores
que, como ya dijimos, son los que están en el
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Presupuesto nacional- se ha hecho una previsión
para aumento salarial del 9,3 por ciento, esto es,
un 1,6 por ciento por encima de la pauta fijada
por el Presupuesto nacional.
Las transferencias a municipios en concepto de coparticipación aumentarán en consonancia con la mejora que se proyecta en la recaudación tributaria provincial y nacional.
Los intereses abonados por el Estado provincial se incrementarán en 26.000.000 de pesos,
es decir, un 13,8 por ciento de acuerdo al cronograma de vencimientos previstos para el próximo
año.
-Se proyecta una filmina.
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Personal Superior como del Sindicato de Empleados Públicos, una de las banderas y reivindicaciones que planteaban los compañeros del
Sindicato de Empleados Públicos era que la planta de contratados pasara a planta permanente,
pero no el personal superior o de planta política.
Si los señores legisladores han leído exhaustivamente la ley que esta Legislatura aprobara respecto al Escalafón de los Empleados Públicos, podrán apreciar que no hay correlación entre
los cargos de la planta política y los de la permanente y que, además, esa ley establece que
quienes pasen de contratados a la planta permanente deberán hacerlo en el grado más bajo del
escalafón. Es decir, todo aquel personal contratado que se incorporó a la planta permanente -no
hablo de funcionarios- lo hizo en el escalón más
bajo del escalafón, siendo ésta la reivindicación
que plantearan los compañeros del Sindicato de
Empleados Públicos en la negociación de ese escalafón. Señor presidente, como ya eran contratados el impacto presupuestario del aumento del
gasto en personal fue absolutamente menor respecto al gasto corriente.
Otra forma importante de analizar la política de gasto presupuestado es tener en cuenta su
finalidad.

Tenemos que aclarar un tema muy importante, que tiene que ver con los gastos corrientes,
acerca de los gastos en personal. En el mensaje
de elevación, el proyecto de Presupuesto establece una planta de personal permanente en la
Administración Pública Provincial de 80.548
agentes y prevé 315.210 horas cátedra.
Podemos apreciar cómo se constituye la
planta de personal para las distintas reparticiones. En el esquema vemos que Educación, Seguridad y Salud representan el 79,1 por ciento de la
planta de personal.
También podemos apreciar cómo la mayor
parte de crecimiento del gasto corriente en los úl-Se proyecta una filmina.
timos años se debió principalmente al gasto en
En este gráfico podemos ver cuál el la
personal, siendo la tasa de crecimiento del último orientación de este gasto de acuerdo a las jurismuy superior a la del primero.
dicciones donde se ejecutan. Así, tenemos
-Se proyecta una filmina.
3.883.300.000 pesos para Servicios Sociales;
En este gráfico -que pueden recordar 1.239.000.000 de pesos para apoyo a los municiquienes estuvieron presentes en la reunión con el pios; 895.000.000 de pesos para Seguridad;
equipo del Ministerio de Economía- podemos ver 501.000.000 de pesos para Justicia; 556.000.000
cómo ha variado el gasto en personal en la Pro- de
pesos
para
Desarrollo
Económico;
vincia de Córdoba desde el 2004 a la fecha.
435.000.000 para Control de la Administración
La curva del gasto en personal respecto Fiscal; 50.000.000 de pesos para esta Legislatude la curva del resto del gasto corriente da cuenta ra; 617.000.000 de pesos para la Administración
de cuál ha sido la variación mencionada. Funda- General; 219.000.000 de pesos para el pago de
mentalmente quiero aclarar que no se ha debido la Deuda Pública, y 100.000.000 de pesos que
a un aumento en la planta de personal, sino a la están consignados “A clasificar”, que la semana
actualización y recomposición salarial que han que viene vamos a poder analizar en detalle
tenido desde el 2004 a la fecha los trabajadores cuando consideremos partida por partida, jurisde la Administración Pública; porque debo corre- dicción por jurisdicción el Presupuesto provincial.
gir una información: cuando se habla del increSe sigue priorizando dentro del plan de
mento de la planta de personal respecto de los Gobierno, una vez más, el gasto en Salud, en
años anteriores debemos tener en cuenta que Educación, en Bienestar Social, Seguridad y Juscuando se negoció el nuevo escalafón de la Ad- ticia, que representa en conjunto el 63 por ciento
ministración Pública con los sindicatos, tanto del del gasto total previsto para el Ejercicio 2008.
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Señor presidente, señores legisladores, dijimos que esta ley cumple con los requerimientos
que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal
25.917 y la Ley de Financiamiento Educativo en
lo que hace al equilibrio financiero. Es así como
en el artículo 19 de la ley dice: “El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán ejecutar su
Presupuesto preservando el equilibrio fiscal. Dicho equilibrio se medirá como diferencia entre los
recursos percibidos, incluyendo dentro de los
mismos a los de naturaleza corriente y de capital,
y los gastos devengados que incluirán los gastos
corrientes netos de aquellos financiados como
préstamos de organismos internacionales y los
gastos de capital netos de aquellos destinados a
infraestructura social básica necesaria para el
desarrollo económico y social financiados con
cualquier uso del crédito y sujeto a las restricciones dispuestas en los artículos 20 y 21 de esta
ley”.
Si analizamos, a la luz del artículo 19 de la
Ley de Responsabilidad Fiscal,. el cuadro de resultados que ustedes vieran hace un instante,
podemos observar que se cumple absolutamente
con el equilibrio financiero, con los gastos de capital neto y aquellos destinados a infraestructura
social básica; además de cómo se mide ese equilibrio, entonces el resultado corriente, es decir, el
ahorro corriente era de 1.020.000.000 de pesos,
con un resultado primario de 468.600.000 pesos y
un resultado financiero, es decir, un superávit de
251.000.000 de pesos. En este primer análisis
podemos decir que se cumple con el equilibrio financiero establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En el artículo 10 de la citada ley dice: “La
tasa nominal de incremento del gasto público
primario de los presupuestos, entendido como la
suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital destinados a
infraestructura social básica necesaria para el
desarrollo económico social, financiado con cualquier uso del crédito, no podrá superar la tasa de
aumento nominal del Producto Bruto Interno en el
marco macro fiscal”.
En el cuadro de gastos corrientes pudimos
observar que los gastos en personal, los de bienes de consumo y servicios no personales, los in-

tereses de la deuda y los gastos financieros, las
transferencias corrientes y las erogaciones sin
discriminar y la economía de gestión, en el análisis del Presupuesto para el año siguiente se
cumplen absolutamente; en personal: 3.645 millones de pesos; en bienes de consumo y servicio
no personales: 1042 millones; en intereses de la
deuda y gasto financiero: 217.300.000; en transferencia corriente: 2.400.000 pesos y en economía de gestión está en el orden de los 35.197 pesos.
Volvemos a poner la lupa sobre el Presupuesto. El artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Fiscal dice: “Los gobiernos tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en cada
Ejercicio Fiscal los servicios de la deuda instrumentada no supere el 15 por ciento de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios”. Pudimos observar que
de acuerdo al stock y a las amortizaciones de
deudas los mismos no superan el 15 por ciento
de los recursos corrientes netos de transferencias
por coparticipación a municipios, esto también
cumple con los requisitos establecidos en la Ley
de Responsabilidad Fiscal.
Si volvemos a centrarnos en el Presupuesto, la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo
exige que Córdoba destine en el año 2008 2.471
millones de pesos de pesos al sistema educativo
para cumplir con los parámetros establecidos en
la misma. En este sentido, el Presupuesto prevé
un gasto en Educación de 2.479 millones de pesos, es decir, 8 millones de pesos por encima de
lo que establece la ley, cumpliendo así sus exigencias.
Al mismo tiempo, dentro de los ingresos
incluidos en el Presupuesto se discriminan claramente los recursos derivados de esta ley, que
deben provenir de la coparticipación dispuesta y
que deben ser asignados a gastos de educación.
Señor presidente, señores legisladores:
teniendo en cuenta la necesaria brevedad con
que hay que exponer estos grandes números –tal
como fuera acordado en Labor Parlamentaria-,
pero siguiendo una metodología de análisis que
incluye la Ley de Financiamiento Educativo y la
Ley de Responsabilidad Fiscal, considerando que
en este Presupuesto se mantiene la rebaja del 30
por ciento de los impuestos -no prevé aumento en
los impuestos-, que la Ley Impositiva mantiene
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las mismas tasas de servicios, que está previsto
el equilibrio y el superávit fiscal, y que se cumple
con las leyes macroeconómicas para el análisis
del proyecto, solicitamos desde la bancada de
Unión por Córdoba -antes de escuchar el informe
muy breve acerca de los proyectos de Ley Impositiva y de Código Tributario por parte del legislador Soleri- nos acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Soleri.
Sr. Soleri.- Señor presidente: tal como lo
ha manifestado el presidente de la bancada de
Unión por Córdoba, voy a complementar el análisis de las leyes en tratamiento con el correspondiente a los dos proyectos que acompañan a la
Ley de Presupuesto, que son el proyecto
11567/E/07, de modificación del Código Tributario, y el 11568/E/07, referido a la Ley Impositiva.
Por el proyecto 11567/E/07 se proponen
modificaciones a las disposiciones legales vigentes que regulan las normas de orden tributario,
contenidas en el Código Tributario provincial -en
este caso su Texto Ordenado 2004- dentro del
marco constitucional vigente en la Provincia. En
este sentido, y a los fines de afianzar las relaciones emergentes entre los contribuyentes y el fisco
provincial, el Poder Ejecutivo ha considerado
conveniente introducir únicamente las modificaciones consideradas imprescindibles, dando así
continuidad a la política implementada tendiente a
asegurar estabilidad y seguridad jurídica en las
relaciones tributarias.
La norma en tratamiento es concebida con
el objetivo no sólo de adecuar los conceptos y
procedimientos que regulan la materia tributaria
sino también de reflejar la realidad de los negocios jurídicos y su tratamiento impositivo, con el
fin de otorgar la debida certeza a la relación fiscocontribuyente.
Por un principio de razonabilidad y economicidad, señor presidente, se procede a sustituir el último párrafo del artículo 54 del ordenamiento provincial disponiéndose que, en caso de
notificarse a los contribuyentes de hechos o actos
mediante edictos en el Boletín Oficial, la Dirección
puede, en una misma resolución, poner en conocimiento a varios contribuyentes o responsables
en la formas que a tal efecto establezca y sin la
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necesidad de la trascripción íntegra de sus considerandos.
Por medio de la modificación del artículo
57, también se faculta al Ministerio de Finanzas a
celebrar convenios con el Banco Central de la
República Argentina y con organizaciones dedicadas a brindar información vinculada a la solvencia económica y al riesgo crediticio, debidamente inscriptas en el Registro que prevé el artículo 21 de la Ley 25326, para la publicación de
la nómina de contribuyentes o responsables deudores de los tributos provinciales.
También, señor presidente, se procede a
sustituir el artículo 61 a los fines de disponer que
el incumplimiento, por parte de los contribuyentes
o responsables de deberes formales tipificados
en cualquier norma tributaria de cumplimiento
obligatoria, constituye una infracción punible por
el ordenamiento provincial mediante multas, cuyos topes mínimos y máximos ha de establecer la
Ley Impositiva Anual.
En materia de infracciones a los deberes
formales, por un principio de economicidad procesal, se ha estimado conveniente facultar a la
Dirección General de Rentas a no realizar el procedimiento sumarial previsto en el artículo 72 del
Código cuando el contribuyente o responsable
reconozca la materialidad de la misma, y abone
espontáneamente el importe de la multa que a tal
efecto le notifica la Dirección.
En lo que hace a clausuras, se modificó el
inciso e) del artículo 62 para referenciarse en
forma genérica al término “Dirección”, resultando
comprensivo en forma indistinta a la Dirección
General de Rentas como a la Dirección de Policía
Fiscal.
Con motivo de los avances tecnológicos
que se han ido produciendo, y en la necesidad de
facilitar la relación fisco-contribuyente, se ha estimado que es oportuno legislar en el sentido de
que el pago de los tributos y sus actualizaciones,
intereses, recargos y multas pueda hacerse mediante depósito en efectivo o por cualquier medio
electrónico.
Se han incorporado también los baldíos
destinados exclusivamente a pasillos de uso común de uno o más inmuebles internos, sin otra
salida a la vía pública, como exentos del pago del
Impuesto Inmobiliario.
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En materia de Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, y a efectos de evitar remisiones a otros
artículos del ordenamiento provincial, se ha procedido a incluir, dentro de la misma exención prevista para las actividades de producción primaria,
industrial y de la construcción, a quienes resultan
consumidores finales, a efectos de su exclusión y
beneficio.
Es importante destacar que la norma, desde sus orígenes, dispensa que quedan excluidas
de la exención todas aquellas operaciones efectuadas por los consumidores finales.
En otro orden, y de acuerdo a lo dispuesto
por el Decreto provincial 1312/2007, se ha procedido a incorporar en el Código Tributario la exención para la actividad de producción, diseño,
desarrollo y elaboración de software, con las limitaciones y condicionantes que en su oportunidad
se establecieron.
Se prevé, para quienes desarrollen las actividades de alojamientos, que en los términos definidos por el artículo 3º del Decreto 1359/2000,
con excepción de los alojamientos por horas, categorías 1 y 2 estrellas -según la clasificación de
la Agencia Córdoba Turismo- los establecimientos no categorizados y los campings, que se encuentren debidamente registrados ante la referida
autoridad de aplicación, el beneficio de que no
tributen el impuesto mínimo que anualmente fija
la Ley Impositiva.
En materia de Sellos se ha estimado necesario –como se hizo con respecto a los Ingresos Brutos, al Impuesto Inmobiliario y al Impuesto Automotor- eximir a las Agencias del Estado.
Asimismo, se ha incorporado como exención subjetiva, dentro del referido impuesto, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- en lo que se refiere al desarrollo y
ejecución de sus proyectos o programas.
En materia de tasas retributivas de servicios se ha procedido a incorporar la propuesta
que efectuara el Poder Judicial.
En lo que hace al proyecto 11568, Ley Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2008, señor presidente, que también está en tratamiento se fijan
las alícuotas, mínimos y coeficientes para la determinación de la base imponible de los impuestos establecidos en el Código Tributario Provincial, también para su Texto Ordenado en el 2004,
y los valores de las tasas retributivas que perciben las diversas dependencias de la Provincia

por la prestación de los servicios.
En el proyecto en tratamiento, señor presidente, se reflejan los lineamientos de la política
tributaria que el Poder Ejecutivo propone llevar a
cabo en la Provincia durante el año 2008, con el
propósito de avanzar en una distribución más
equitativa de las cargas fiscales y continuar con la
optimización de los efectos económicos del sistema. En ese sentido, el texto del proyecto que
tenemos en tratamiento incluye medidas que, en
términos generales, no incrementan la presión tributaria real sobre los contribuyentes, tanto en lo
que se refiere a mínimos como a alícuotas, en el
caso de los impuestos de naturaleza directa. Ocurre lo mismo con los impuestos fijos y las tasas
legales aplicables que gravan el ejercicio de las
actividades económicas.
Respecto del Impuesto Inmobiliario y a la
Propiedad Automotor, con el objetivo de no alterar
el curso de la política tributaria actual, en el convencimiento de que no resulta equitativo que los
contribuyentes morosos o no cumplidores de sus
obligaciones gocen de los beneficios de la reducción del 30 por ciento, se estimó conveniente continuar condicionando dicha reducción al pago de
los referidos impuestos dentro de la anualidad
2008. También se ha considerado mantener, con
el condicionante recién mencionado, las reducciones tributarias oportunamente dispuestas, en
la seguridad que ha sido una decisión acertada
en materia fiscal que merece ser ratificada en el
marco de lo que se ha denominado “pacto social”,
realizado con todos los cordobeses.
Asimismo, señor presidente, con este proyecto se continúa facultando al Ministro de Finanzas a fijar la cantidad de cuotas en que podrán
abonarse los tributos establecidos en esta ley en
el caso en que el contribuyente no opte por abonar de contado. Tal situación tiene como objetivo
una clara agilización en los medios de recaudación tributaria.
En coincidencia con las modificaciones al
Código Tributario Provincial, y por referirse éste a
la Ley Impositiva, se procedió a tipificar una escala. con importes máximos y mínimos, de las multas que corresponderá aplicarse por incumplimiento de los diferentes deberes formales por
parte de los contribuyentes o responsables. Las
medidas que se incluyen en el proyecto en tratamiento se pueden reseñar brevemente del siguiente modo para cada tributo en particular: res-
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pecto del Impuesto Inmobiliario, para el caso del
gravamen que recae sobre las propiedades urbanas, se mantienen fijos los coeficientes para la
determinación de la base imponible de las edificaciones respecto de los valores vigentes en la
Provincia en el año inmediato anterior, del mismo
modo en que se procediera para el caso de las
parcelas rurales, las que continuarán siendo establecidas sobre la base del 80 por ciento de los
valores de la tierra, que fijaran los últimos jurys de
valuación convocados al efecto, en el marco de lo
dispuesto por la legislación vigente.
También, señor presidente, se mantienen
los impuestos fijos mínimos anuales de 48 pesos
para aquellos inmuebles comprendidos en la categoría social, definida por la Dirección de Catastro, o pertenecientes a sujetos beneficiados por el
Decreto 1334/06 de los DOCOF-Social, y para los
contribuyentes que se encuadren en la definición
de “hogares pobres”, establecida por el Decreto
1357/06, de creación del Programa de Tarifa Solidaria, incluyendo para este último una reducción
del 50 por ciento para quienes no registren deuda
en el Impuesto Inmobiliario, devengado hasta la
anualidad 2007.
Por su parte, se incrementa en 1.400 a
1.600 pesos el monto del beneficio que perciben
los jubilados, pensionados o beneficiarios de percepciones de naturaleza asistencial o auxilio para
la vejez, a los fines que pueden resultar exentos
del pago del Impuesto Inmobiliario. Asimismo, a
los fines de que quede claro el alcance del régimen de loteos, se especifica que sólo resultará de
aplicación para aquellos lotes cuyo impuesto determinado individualmente sea inferior al impuesto mínimo.
En el marco del diseño de la política tributaria, y en lo que hace al Impuesto a los Ingresos
Brutos, tomando en cuenta lo que el Poder Ejecutivo propone aplicar para el año 2008 y respetando los compromisos asumidos en los acuerdos
federales, han prevalecido los criterios que tienen
como propósito atemperar la carga fiscal sobre
las actividades productivas desarrolladas en la
Provincia. De tal modo, asumiendo el sacrificio
fiscal que esto implica, se propone mantener el
nivel de imposición establecido para el ejercicio
anterior.
Con el propósito de impulsar la promoción
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de ciertas actividades, por el importante desarrollo que han tenido, se incorpora para el rubro “restaurantes y hoteles”, como nuevo código para el
servicio de provisión de alimentos –en este caso
cocidos, racionados y envasados para su consumo–, la alícuota del 1,5 por ciento, siempre que
no tengan como destino consumidores finales, diferenciando esta actividad de otro servicio de similar naturaleza pero con características particulares.
Considerando la evolución de la economía
en general y a los fines de hacer factible la reducción de la carga impositiva, el Ejecutivo estimó
conveniente incrementar el monto no computable
para la determinación de la base imponible del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los siguientes importes y actividades: de 600 pesos a
1500 pesos para la locación de inmuebles, y de
1000 a 2000 pesos mensuales para los ingresos
provenientes del ejercicio de la actividad literaria,
pictórica, escultural o musical y cualquier otra actividad artística individual.
En lo que hace al Impuesto a la Propiedad
Automotor, se ha mantenido en el correspondiente articulado del proyecto la exención del pago de
este impuesto a los automotores modelo 1998 y
anteriores. A tales fines, los contribuyentes deberán acreditar la cancelación total de las obligaciones tributarias devengadas y sus accesorias, de
corresponder, por los últimos cinco períodos fiscales vencidos al 31 de diciembre del corriente
año. Respecto del Impuesto a la Propiedad Automotor la política es mantener la estabilidad tributaria vigente en la anualidad 2007 y que sólo
resulta de aplicación para aquellos contribuyentes
que han cumplido con el tributo.
Respecto de las Tasas Retributivas de
Servicios, señor presidente, en función de lo que
establece el Código Tributario, la Ley Impositiva
Anual debe fijar los montos que son necesarios
percibir por la prestación de servicios a cargo de
la Administración Pública provincial. Con tal propósito, se ha decidido como política general mantener los niveles de las Tasas Retributivas de
Servicios en los valores del Ejercicio 2007, introduciendo únicamente las modificaciones consideradas imprescindibles e incorporando las tasas
que correspondan por nuevos servicios prestados
a la comunidad, las que fueron analizadas bajo
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los lineamientos de la política de administración
tributaria que comentamos anteriormente.
En cuanto a los restantes tributos, en el
caso del Impuesto a los Sellos, el Impuestos sobre las Actividades del Turf y el Impuesto a las
Loterías, Rifas y otros Sorteos Autorizados no se
han introducido modificaciones respecto de los
niveles vigentes para el año 2007.
Finalmente, señor presidente, debe puntualizarse que no obstante la decisión de revalorizar el principio de autonomía en el diseño de su
propia política, que se plasma en el conjunto de
medidas que se proponen, y atendiendo a la necesidad de contemplar la complejidad de las operaciones económicas y la siempre inevitable movilidad de los agentes que intervienen en la misma, resulta necesario prever que puedan requerirse ajustes normativos durante el curso del año
2008. Por eso, señor presidente, se mantiene en
el proyecto, al igual que lo hiciéramos en el año
anterior, una disposición que faculta al Poder Ejecutivo, con cargo a una posterior ratificación por
este Cuerpo, a introducir las modificaciones indispensables que permitan adecuar el marco
normativo aplicable a los diferentes impuestos en
lo que se refiere a los parámetros que inciden en
la determinación de la carga tributaria.
Para finalizar, señor presidente, también
se somete a consideración de esta Legislatura la
ratificación de los Decretos 249/07, de fecha
27/03/07 publicado en el Boletín Oficial el
8/03/07, y 378/07, de fecha 15/03/07, publicado
con fecha 22/03/2007.
Como ya lo hiciera el presidente de la
bancada, en función de lo expuesto solicito que
demos aprobación a los proyectos en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: el bloque
del Frente Nuevo va a tratar de cumplir con la
pauta acordada en Labor Parlamentaria entre todos los bloques en el sentido de emplear 40 minutos como máximo para la exposición, desdoblada en una parte de análisis genérico, a mi cargo, y otra, tal vez un poco focalizada en obras
públicas, a cargo del legislador José Maiocco.
Tal como hemos acordado, no vamos a
promover el debate sobre la deuda pública porque hemos quedado en que lo vamos a hacer en
el debate en segunda lectura, sin perjuicio de lo

cual no voy a poder omitir alguna referencia genérica.
Hechas estas aclaraciones, quiero decir
que en verdad resulta imposible evitar hacer asociaciones cuando uno lee distintas cosas. En este
caso, es imposible no hacer asociaciones cuando
uno lee el contenido de las leyes en tratamiento,
en particular del Presupuesto para el Ejercicio
2008. No pude evitar asociar aquel poema de Almafuerte, seguramente conocido por todos nosotros de la escuela primaria, cuyo nombre es "Piu
Avanti", y que comienza diciendo: "No te des por
vencido, ni aun vencido; no te sientas esclavo, ni
aun esclavo". Tal vez la asociación fue por pensar
si alguna vez, no muy lejana, será posible, sin
afectar el derecho del gobernante, que los presupuestos se construyan de manera diferente y las
minorías no tengamos que votarlos siempre en
contra.
Hace un tiempo, en este mismo recinto, al
analizar otros presupuestos, recordaba una frase
de Alberdi que decía que el Presupuesto es el barómetro que mide la cultura de una sociedad.
¿Cuál será, señor presidente, nuestra medida de cultura cuando el Presupuesto para el
2008 prevé, por ejemplo, mayor nivel de erogaciones para la Agencia Córdoba Deportes que para la Agencia Córdoba Ciencia, o frente a la decisión trascendente del Gobierno nacional de desdoblar Educación y Ciencia y Tecnología a partir
del 10 de diciembre? ¿Será tal vez esta cuestión
presupuestaria, escasa en nuestra Provincia, la
que denota nuestro nivel cultural y que a pocos
días de la asunción del nuevo Gobernador no se
encuentra quién se haga cargo de este ministerio?
Después, claro, podrán decir que existen
elementos técnicos para revertir esta situación
como lo son las rectificaciones presupuestarias y
ya está, por obra y gracia de la llamada "contabilidad creativa". Ya que estamos en el tema de las
rectificaciones presupuestarias, antes de ingresar
al análisis del Presupuesto para el Ejercicio 2008,
no puedo omitir una brevísima consideración respecto de la rectificación que se ha realizado en el
mes de setiembre de este año sobre el Presupuesto en ejecución, del Ejercicio 2007.
Quiero recordar -no sólo debido a que hay
un proyecto específico del bloque del Frente Nuevo sino porque muchas veces he insistido en ello
al hablar del Presupuesto en los distintos años
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desde que hemos asumido- que hemos hecho referencia a la necesidad de crear una Comisión de
Seguimiento Presupuestario, ya que esto se vincula con nuestro rol y nuestra función de contralor
del Presupuesto.
Fíjense que en la ejecución presupuestaria
al 30 de septiembre, en las rectificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2007, encontramos la Resolución 226, en la cual se detallan los incrementos por ingresos nacionales y provinciales, etcétera, por un monto aproximado de 900 millones,
afectados como egresos a los Programas números 700 y 705/1, correspondientes a coparticipación a municipios y finalidad a clasificar por más
de 800.000.000 de pesos. Esto, señor presidente
y señores legisladores, representa el 15 por ciento del Presupuesto original de Gastos que teníamos para el Ejercicio 2007 y equivale –digo, por
las dudas y para hacer una aclaración para se
tenga noción de la envergadura de esta cifra- al
Presupuesto completo actual del Municipio de la
Ciudad de Córdoba. ¿Cómo se controla semejante monto que representa casi todo el Presupuesto
de un municipio –reitero- como el de Córdoba?
De alguna manera esto está demostrando
la forma, tal vez impúdica, con que se maneja la
información, pues se ha dispuesto de tiempo para
analizar y, sin embargo, ello parece no servir para
evaluar si la situación siguió igual o se ha agravado con respecto al cuadro de situación a mitad
de año.
Fíjese, señor presidente, que en las primeras fojas del Presupuesto que se nos ha remitido
se expone la composición global del gasto, que
reitera una especie de vicio –arbitrario, diría yo- al
incluir supuestas economías de gestión del orden
de 210.000.000 de pesos. En el año 2007 se hizo
exactamente lo mismo por un valor de
170.000.000 de pesos, y la ejecución ha demostrado que, lejos de lograr economías, el gasto total se incrementó con respecto al previsto originalmente, en nueve meses del año 2007, en
999.9 millones de pesos.
Frente a esta evidencia que surgiría de la
mencionada rendición al 30 de septiembre, resulta en verdad casi absurdo e inaceptable volver a
restar para el Presupuesto del Ejercicio 2008 estas supuestas economías que no se hacen y sólo
procuran falsear la información, tal vez para que
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las cifras reflejen un saldo positivo que no existe.
Una cuestión que también debemos referenciar es la venta de activos fijos toda vez que
se prevé un ingreso por venta de inmuebles del
orden de los 100.000.000 de pesos en forma global, y no conocemos el detalle de dichos activos y
si están correctamente valuados. Lamentablemente la historia reciente nos ha demostrado que
la Provincia, a través de su inmobiliaria y sociedad anónima, de CORINCOR, de esta forma -que
alguna vez califiqué como patológica- de manía
inmobiliaria que tiene el Gobierno de la Provincia,
se ha desprendido de manera irresponsable del
patrimonio de los cordobeses.
Pongo como ejemplo –no sin tristeza-, que
tal vez hoy se ha concretado la venta del ex Batallón 141; se expropió lo que antes se había vendido para subsanar errores administrativos e impericias por parte de los funcionarios de Gobierno,
como fue la situación escandalosa de la expropiación que esta Legislatura sancionó hace pocas
sesiones atrás, vinculada a las dos salas que habían sido de uso histórico del Teatro del Libertador y que pertenecían al predio del Patio Olmos,
por lo tanto, eran patrimonio de la Provincia de
Córdoba.
Una mención particular respecto de la política tributaria de rebaja del 30 por ciento hace que
no podamos soslayar lo que muchas veces hemos reconocido en el sentido que la política tributaria cuenta con herramientas para beneficiar a
determinadas actividades, zonas o contribuyentes
y que dichos instrumentos deben asegurar los
principios básicos de equidad en la tributación.
Nosotros sostenemos este principio -ya lo hemos
referenciado al hablar en otras oportunidades de
presupuesto y lo refrendamos aquí- pero en este
contexto, por ejemplo, notamos en este Presupuesto que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
sigue avanzando y está previsto que llegue a significar el 78.8 por ciento de la recaudación local,
tal como lo expresó el miembro informante de la
mayoría.
Queda claro que, por efecto de la política
puesta en ejecución a partir de 1999 en adelante,
por cada 100 pesos ingresados del mismo sumaban otros 64 pesos por medio del Impuesto Inmobiliario. Para el Presupuesto del Ejercicio 2008
esa relación queda reducida a nada más que 13.8
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pesos. No cabe duda que bajo ese esquema el
sistema acentúa su regresividad, pues se está
castigando en superior medida a los consumidores -en alta proporción asalariados- y libera a los
titulares de bienes de riqueza, exactamente al revés de lo deseable para introducir algo de justicia
distributiva.
También es necesario hacer referencia a
una diferencia entre gastos comprometidos y pagados del orden de 1254.1 millones de pesos, a
la que hay que restar los 288.5 millones en que
han aumentado las disponibilidades; o sea que el
déficit, exclusivamente de dicho lapso, llegó a
965.5 millones. Si se suman los saldos de arrastre admitidos como impagos, por un valor de
106.5 millones de pesos, queda claro que al 30
de junio próximo pasado la deuda flotante ascendía a 1072 millones de pesos. Inexplicablemente,
el Ministro dijo que la deuda estaba entre los 200
y 300 millones de pesos. Nos preguntamos, entonces, ¿cómo habrá hecho para llegar a este resultado de cálculo?
Es muy difícil pensar en evaluar adecuadamente lo que va a ser el Presupuesto para el
Ejercicio 2008 sin tener información confiable de
cómo va a cerrar el Ejercicio actual del año 2007.
Al respecto, el bloque del Frente Nuevo considera
que, como mínimo, habrá un desequilibrio de
igual nivel al ya referido para mitad de año, cuando estaba haciendo alusiones a las rectificaciones
presupuestarias sobre el presupuesto actual en
ejecución, a través de la Resolución 226.
A nuestro criterio, para 2008 se han dibujado otra vez los datos y aparece bajo la figura de
“resultado financiero” –no como superávit- un saldo positivo de 251.3 millones, calculado de la
misma forma que un año antes se consignó, por
el mismo rubro, 235.7 millones de pesos.
Los gastos previstos totalizan ahora
8.293,3 millones, incrementados en un 37 por
ciento con respecto a 2007.
En cuanto a los recursos de naturaleza tributaria, los de administración propia representan
apenas un tercio de los mismos, poniendo en evidencia la creciente dependencia que se tendrá de
los fondos que transfiera la Nación.
En este contexto, el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos sigue avanzando y, como ya dije
previamente, da cuenta de la importante impronta
regresiva del esquema impositivo.
Rápidamente, deberíamos decir que en el

transcurso de la gestión presupuestaria de los
ejercicios pasados no hubo nunca superávit sino
reiterados desequilibrios -cada vez mayores- que,
de mantenerse en alza al ritmo actual, en algún
momento podrían llevar al colapso.
Solamente para mencionarlo, porque no
podemos dejar de plantearlo –aunque al debate
lo vamos a profundizar en oportunidad del tratamiento en segunda lectura blanqueando los números, corrigiendo los errores e incorporando todo lo que corresponde-, la deuda consolidada llega –a nuestro criterio- a 10.227,8 millones. Todavía queda por actualizarla al 31 de diciembre. Ya
dije previamente que no sabemos, en verdad,
cómo va a terminar el presente ejercicio 2007 con
el agregado de la ya citada deuda flotante, que al
30 de junio próximo pasado ascendía a
1.072.000.000 de pesos.
Obviamente, al margen de las dos empresas, el pasivo provincial, por todo concepto, se
ubica, por lo menos, en 11.299,8 millones de pesos. Tal como queda en evidencia, es mucho mayor que lo reconocido enigmáticamente por las
autoridades, que han preferido optar por la tesitura de falsear la información en lugar de enfrentar
la cruda realidad.
Señor presidente, debo hacer una mención particular a una cuestión puntual: nunca
pensé que a través de la lectura del Presupuesto
pudiera encontrar la respuesta a un pedido de informe de mi autoría sobre la situación de la construcción del edificio para la empresa Motorola. Así
es que, tal como consta en obras de Edificios Públicos, la construcción del edificio Motorola figura
en construcciones para la administración general,
por un valor de 19.351.419 pesos.
Recuerdo que, según la ley que oportunamente aprobara esta Legislatura, ese edificio
debía construirse en el ex Batallón 141, previa delimitación de una hectárea para realizar esta
construcción, y debía estar concluido hacia el 30
de junio de 2006. Ha pasado más de un año y no
sabemos si existen o no acciones judiciales pendientes en contra de la Provincia a este respecto.
Debo también, aunque lo vayamos a profundizar en la segunda lectura del Presupuesto,
hacer una alusión puntual respecto del Presupuesto del Poder Judicial, toda vez que no consta
en el mismo una partida específica que contemple el aumento a un reclamo de vieja data efectuado en función de la tarea insalubre que reali-
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zan los trabajadores de la Policía Judicial.
Para concluir, planteo dos cuestiones. En
primer lugar, la referida a la prórroga del –para
nosotros- Impuesto al Fuego, que ahora se prorroga hasta el año 2011. Supuestamente era una
cuestión excepcional, de acuerdo a lo que se
sancionó hace cuatro años atrás cuando yo era
miembro informante del voto negativo de ese proyecto; hoy vemos que se prorroga con todas las
características y notas típicas que tienen los impuestos.
Por último, quiero mencionar que en el caso del presupuesto para el Complejo Cultural
Ciudad de las Artes figura un presupuesto de
erogaciones del orden de 735.000 pesos, cifra
equivalente a la que se planteó como presupuesto para el funcionamiento de la Universidad de la
Provincia de Córdoba. Sinceramente, señor presidente, no sabemos si es una torpeza nuestra,
pero, en verdad no hemos encontrado en el Presupuesto ninguna partida presupuestaria asignada para la puesta en funcionamiento de la Universidad de la Provincia de Córdoba, que ya debería estar prevista en el Presupuesto del Ejercicio 2008.
Con estas consideraciones, señor presidente, adelanto el voto negativo del bloque del
Frente Nuevo a los proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: tratando
de complementar lo que dijera la legisladora Taquela, tenemos una diferencia sustancial con lo
que es el Presupuesto que se eleva a esta Legislatura.
Recién mencionó la legisladora Taquela
un ítem que venimos discutiendo, que es, precisamente, el referido a la Ley del Fuego, respecto
al cual dijimos, en todo momento, que es un impuesto encubierto. Más allá de que lo negaron,
hoy vemos que hacen la prórroga de esta Ley a
través del Código Tributario, con lo cual vienen,
en definitiva, a darnos la razón.
El otro tema que nos preocupa es el Fondo de Infraestructura Eléctrica, que figura en este
Presupuesto con un monto de 10.000.000 de pesos. Esta ley vence el 31 de diciembre de este
año. Seguramente, con la mayoría que van a tener en esta Legislatura, aprobarán su prórroga,
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pero hoy está incluida en el Presupuesto una ley
que tiene vigencia –como dije- hasta el 31 de diciembre de este año.
Quiero aclarar -en virtud al poco tiempo
que tenemos- que solamente vamos a hacer una
reseña, pero vamos a tocar algunos puntos que
creemos que hay que tener en cuenta.
El canon de agua, sobre el que ayer le
pregunté al Ministro de Obras Públicas, nos parece que es una inequidad porque está únicamente
aplicado para el interior de la Provincia. Creo que
a todos los miembros de esta Legislatura les
consta lo que discutimos sobre que a partir de este año la empresa Aguas Cordobesas no paga
más los cánones de agua. Entonces, el canon de
10.400.000 pesos, que está incluido en este Presupuesto, es únicamente para el interior provincial.
También están incluidas dentro de este
Presupuesto, obras que va a realizar el Ministerio
de Obras Públicas para llevar agua a distintos barrios de la Ciudad de Córdoba, cuando, en realidad, esto le correspondería a la empresa privada
Aguas Cordobesas, pero a partir de la ley que se
aprobó los tiene que hacer la Provincia. Nos parece que son inequidades que se están dando, al
menos en este sentido.
El Ministro de Economía dijo, y figura en
notas periodísticas, que esta Legislatura va a tener, entre lo presupuestado y lo que se prevé
gastar, una diferencia entre 1.100 y 1.200 millones de pesos que van a ser destinados a Obra
Pública. Ayer le pregunté al Ministro Hugo Testa
-no me convenció la respuesta porque me pareció
que no era firme- si dentro de los 1.900.000.000
de pesos previstos para Obra Pública estaban incluidos estos 1.200.000.000 de pesos de superávit a los que se refería el Ministro Elettore, que es
la diferencia que toman. Me dijo que sí, pero sin
una convicción total.
Creo que hay dos problemas: si verdaderamente están incluidos esos 1.200.000.000 de
pesos de superávit dentro de lo que se va a gastar en obra pública es preocupante, porque si esa
diferencia efectivamente no se logra corremos el
riesgo de dejar sin obra pública a la Provincia de
Córdoba, o por lo menos que las metas previstas
no se alcanzarán; y si son extra a los
1.900.000.000 de pesos que tienen previstos
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también es preocupante, porque vamos a entrar
en una discrecionalidad en obras -hoy no nos dicen exactamente cuáles son ni en qué se va a
gastar este dinero.
Además, dijo recién el legislador Dante
Heredia -y comparto con él- que lo que va a recibir de la Nación –que no es poco- para Obra Pública es el 33 por ciento que nos corresponde
como coparticipación. Compartimos esto al punto
que el senador nacional de nuestro bloque, legislador Rossi, repudió la suba de retenciones que
se le hacen al campo. Se dijo de Rossi en el artículo: “Es el primer legislador cordobés que fija
posición firme sobre la polémica determinación
tomada por la administración que encabeza Néstor Kirchner. Dijo que estas políticas acentúan
aún más la inequidad y la desconsideración hacia
el trabajo del campo, sector al que no se lo ayuda
como sí se lo hace con el de la industria.
Comparto que la coparticipación le corresponde a Córdoba, pero lo cierto es que tenemos
un 33 por ciento del Presupuesto de obra pública
afectado a los recursos que van a venir de la Nación, con todo el riesgo que ello implica en el sentido que estos recursos no lleguen como está
previsto, con lo que nuevamente nos encontraríamos dentro de la afectación de las metas.
Nos llaman la atención, señor presidente,
algunos ítem dentro del Presupuesto que han
aumentado fuertemente; por ejemplo, en lo relativo a energía y combustibles se habían asignado
para el Ejercicio 2007 aproximadamente
24.000.000 de pesos, en tanto que para el Ejercicio 2008 pasa a 134.000.000, lo que equivale a
un 371 por ciento de incremento. En lo que se refiere a transporte vial, de 136.000.000 de pesos
presupuestados para el 2007 se pasa a
286.000.000 de pesos para 2008, lo que representa un incremento del 109 por ciento, tan sólo
por mencionar algunos del ítem que marcan una
variación e incremento realmente importante.
Otro punto que nos preocupa es lo asignado a EPEC, puesto que se dice que para el
próximo ejercicio se le asignará un Presupuesto
de 84.700.000 pesos –casi 85.000.000 de pesos–
y prácticamente 707.000.000 de pesos para el
año 2009. Le planteé ayer este tema al ministro –
él me dijo que no había venido con todos los elementos como para contestarme sobre EPEC–,
porque hay algunos temas, señor presidente, que
nos llaman la atención; por ejemplo, para la cons-

trucción de la estación transformadora de Bell Ville están presupuestados para el año 2008 10.000
pesos, y 5.190.000 pesos para 2009; y para el
tendido alimentador de media tensión en Río
Cuarto, 10.000 pesos para este año, y 2.640.000
pesos para el ejercicio 2009.
Esto está marcando, señor presidente, que
se trata de montos simplemente enunciativos, y
no sé qué quieren significar al colocar montos tan
ínfimos en la mayoría de las obras. Sí hay algunas obras, como el Plan de Nuevas Redes y la
construcción de la red preensamblada antifraude
en la Ciudad de Córdoba, en las que se han previsto para este año 25.000.000, y 12.000.000 de
pesos para 2009, pero hay algunos ítem, como la
construcción de la línea subterránea de media
tensión en la zona sur de la ciudad de Río Cuarto,
para lo que se presupuestaron 1.000.000 de pesos para 2007, sólo 10.000 pesos para 2008, y
1.058.000 pesos para 2009. De manera que no
entendemos por qué una obra que supuestamente se encuentra en ejecución –porque había
1.000.000 de pesos asignados para 2007– cae en
2008 a 10.000 pesos, para luego trasladar toda
esta inversión al ejercicio 2009. Esto nos preocupa porque sabemos de la necesidad y de la importancia que reviste que EPEC realice inversiones; su propio presidente, Dasensich, decía que
este año habrá problemas cuando se enciendan
en verano los equipos de aire acondicionado, lo
que dejará al descubierto la falta de energía o, en
definitiva, la falta de inversión por parte de EPEC.
No terminan de cerrarme los números, señor presidente, porque cuando hablamos de los
intereses de la deuda de la Caja de Jubilaciones
vemos que, de acuerdo con lo que se dijo desde
la Nación, estos números no cierran y, evidentemente, de algún lado va a tener que salir este dinero.
Por eso decía al comienzo que de estos
1100 millones que prevé como superávit la Provincia y que van a ser destinados a la obra pública, entre la diferencia que tenemos por los intereses de la deuda -lo que prometió la Nación con lo
que tiene la Provincia- y la Caja de Jubilaciones lo que comprometió la Nación con lo que realmente tiene que pagar la Provincia-, en esos dos
ítem que la Nación estaría cubriendo –y coincido
con el legislador Heredia que hay inequidad por
parte de la Nación en la coparticipación a la Provincia pero, de todos modos, es la que tiene la
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chequera- hay alrededor de 700 millones de pesos, o sea que lo que está sobrando no es tal.
Además, en ningún momento se habla de
la amortización de la deuda, en la que no terminamos de ponernos de acuerdo porque ustedes
dicen que es de alrededor de 7700 millones de
pesos y para nosotros supera los 11.000 millones
de pesos; repito, en ningún momento se habla de
bajarla, de amortizarla, pero dicen que lo que sobra va a ir a obra pública; es como aquel que no
paga la luz, el gas, los impuestos y a fin de mes
dice que le sobra plata. A la Provincia le sobra
plata pero en ningún momento hablan de amortizar una deuda que es sumamente abultada, sea
cual fuere la cifra definitiva que, insisto, para nosotros supera los 11.000 millones de pesos.
Para terminar, y respetar los tiempos
acordados, comparto que es una decisión política
del Gobierno, de quien está al frente del Ejecutivo, la manera de distribuir el Presupuesto, pero
como bloque no podemos acordar que se siga
haciendo una fuerte recaudación a través del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando se ha
hecho caer en un 30 por ciento los impuestos de
los contribuyentes, porque esto afecta a los que
menos tienen, esta forma de tomar los fondos necesarios para el Estado afecta a los más necesitados.
Creo que en algunos casos reducir el 30
por ciento es poco y tal vez se les debería reducir
el 60 por ciento, porque la gente quiere pagar, no
le gusta tener deudas, pero no es lo mismo tener
que pagar 80 ó 50 pesos que pagar 20 pesos, en
ese caso haría el esfuerzo y pagaría. Por eso digo que a algunos seguramente se les debería reducir mucho más del 30 por ciento, y a otros –
fundamentalmente los que tienen mayor poder
adquisitivo y mayores riquezas– este 30 por ciento no les significa absolutamente nada, simplemente es un regalo que les hacemos. Mientras
tanto, estamos comprometiendo de igual manera
a quienes tienen más y a quienes tienen menos,
porque la gran recaudación de esta Provincia es
a través del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y
las tasas han bajado para todo el mundo por igual
en un 30 por ciento.
Terminando, señor presidente, consideramos que la función indiscutida del Estado siempre lo hemos dicho- es equilibrar las de-
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sigualdades sociales; si el Estado no cumple esa
función no tiene razón de ser, y en el caso de los
impuestos creemos que es una de las cosas en
las que este Presupuesto está fallando.
Por ello, señor presidente, ratificando lo
que mencionara la legisladora Taquela, desde
nuestro bloque vamos a rechazar en primera lectura este Presupuesto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente,
voy a dar una breve explicación de lo que creemos fundamenta, una vez más, el rechazo del
Presupuesto por parte de la bancada de la Unión
Cívica Radical.
Hemos manifestado permanentemente
que no acompañamos el Presupuesto, y no lo hicimos durante los 8 años de esta gestión porque
no hemos coincidido en absoluto con la forma en
que este Gobierno ha administrado los recursos
de los cordobeses.
Estamos ante la sanción de una ley que
debería de alguna manera reflejar la planificación
de una gestión, la forma de asignar los recursos
para adelante, incluso transparentando las prioridades y la forma en que se han ido asignando las
prioridades para el desarrollo integral y regional
de nuestra Provincia.
No hemos estado de acuerdo con la rebaja
mediática de los recursos tal como se implementó
al principio de esta gestión, con el argumento de
que bajando los impuestos se aumentaba la recaudación. Esto ha sido una falacia, está demostrado que no ha dado resultado, es más, está
demostrado que ha repercutido negativamente en
los habitantes de la Provincia que menos tienen,
favoreciendo a los que más tienen.
Tampoco hemos estado de acuerdo con la
forma ligera en que se ha ido haciendo uso del
gasto público, comprometiendo el futuro de la
Provincia con un alto endeudamiento. Sistemáticamente todos los años, con la aprobación de
cada Presupuesto hemos dado lugar al aumento
de la deuda de forma tal que este Gobierno ha
ido comprometiendo el futuro de los cordobeses.
-Se proyecta una filmina.

Veamos particularmente lo referente a la
deuda pública provincial; comparada con otras ju-
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risdicciones, otras provincias, se observa cómo
Córdoba la ha ido incrementando de manera
exorbitante. Desde el '98, cuando tenía una deuda de 899 millones, pasamos al 2006 con 7139
millones de pesos. Esto, señor presidente, para
no entrar en discusiones estériles, responde a
gastos que ustedes mismos han aprobado en las
ejecuciones presupuestarias, porque si tuviéramos que referirnos a los datos que algunos legisladores manejamos por otras fuentes, la deuda
asciende hoy quizás a más de 10 mil millones. No
figura en esta deuda de 7000 mil millones, por
ejemplo, la deuda flotante.
-Se proyecta una filmina.

En relación con otras provincias, observamos cómo Corrientes aumentó el 170 por ciento;
Mendoza, que debía más que la Provincia de
Córdoba en el '98, debe actualmente menos de la
mitad que Córdoba; Santa Fe, que tuvo un aumento de menos del 200 por ciento corriente y
que en el año 1998 debía poco menos que Córdoba, debe hoy menos de la tercera parte que
nuestra Provincia.
En fin, esto demuestra cómo Córdoba, que
otrora era la menos endeudada, la que menos
dependía de la Nación, que podía por sí sola salir
adelante, hoy es una de las más endeudadas.
Días pasados asistimos a una conferencia
de prensa de Obeid en Santa Fe, que se da el lujo no sólo de tener una de las menores deudas
sino que encima le deja 1400 millones al gobernador entrante para hacer frente a los gastos de
los primeros meses, mientras que en Córdoba
queda comprometido el próximo Gobierno que
asume en pocos días.
La deuda, traducida a deuda por habitante,
ha comprometido, entre la Administración General y la ACIF, 2.397 pesos por cada cordobés.
Como pueden ver en el gráfico correspondiente deuda por habitante- la misma tiene un incremento constante desde el año 2001 a la fecha.
Pero no sólo la deuda es un problema este Gobierno ha hecho un mal uso del crédito, y
ya veremos cómo se compone el gasto en el uso
del crédito y de los recursos- sino que también
hay otro componente que debe preocupar al Gobierno que asume. Ustedes han sido testigos de
que cada vez que se ha aprobado un convenio de
endeudamiento o un ingreso nacional se ha otorgado años de gracia que, ¡oh! casualidad!, todos
vencen en diciembre de 2007. Por lo tanto, el

próximo Gobierno, a partir del 2008, comienza a
hacer frente a las amortizaciones de deudas que,
como podrán ustedes notar, es un compromiso
importante para el periodo que abarca desde el
año 2008 al 2011.
En síntesis, Córdoba ha aumentado su
dependencia financiera del Estado nacional, cayó
la importancia de su recaudación propia y aumentó significativamente el gasto provincial, en particular los gastos corrientes. Esto se tradujo en un
incremento de su deuda mucho mayor al de otras
provincias argentinas.
Ahora, ¿cómo evoluciona el gasto de la
Provincia de Córdoba? ¿Cuánto de todo este endeudamiento ha ido a inversión física o a gastos
corrientes? Porque el gran discurso es, también,
que se toman créditos para inversión.
Señor presidente, en la evolución de los
gastos totales vemos cómo se ha ido desarrollando año a año, desde el 2001 al 2006. Se inicia
con un Presupuesto de gastos totales de
2.500.000.000 de pesos y termina, en el año
2006, a valores corrientes, con 6.652.000.000 de
pesos. De esta cifra, en el año 2006, sólo
916.000.000 de pesos fueron para gastos de capital. El resto, los 5.736.000.000 de pesos, han
sido gastos corrientes de la Administración del
Gobierno que termina en los próximos días.
Esta evolución de gastos totales, que vemos en el gráfico, en el año 2006 sólo ha representado un 13 por ciento, el resto –87 por cientohan sido gastos corrientes. También podemos
ver, en una proyección gráfica, cómo han ido creciendo, en forma constante, los gastos totales de
la Provincia, siempre con un 80 por ciento en gastos corrientes y mucho menos en inversiones del
gasto de capital o inversión física.
En el año 1998 la relación de la inversión
física con respecto al gasto total era del 15,6 por
ciento; en el año 1999 bajó al 10,7 por ciento; en
el año 2000 al 11 por ciento; en el año 2001 al 9,5
por ciento; en el año 2002 vuelve a subir al 13 por
ciento; en el año 2003 cae al 4,6 por ciento:; en el
año 2004 al 9 por ciento; en el año 2005 al 13 por
ciento; y en el año 2006 13,8 por ciento.
Esto marca cuál ha sido la política de este
Gobierno con relación al endeudamiento de más
de 7.000.000.0000 de pesos. Sólo el promedio
del 4,5 o el 6 por ciento ha sido de inversión física
y el resto ha sido de gastos corrientes.
Para el año 2008 está previsto, en concep-
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to de inversiones de capital, un 12 por ciento;
aparentemente, la política de la “continuidad diferenciada” va a ser “continuidad”, no vemos la “diferencia”.
En definitiva, el promedio de la inversión
física del 2003 al 2006 ha sido del 4,97 por ciento
contra el 11 por ciento del ’98.
El incremento de los gastos no ha estado
centrado solamente en la inversión física de un
12 por ciento; hay que analizar los gastos corrientes para ver en qué se ha gastado la plata.
En materia de personal de planta permanente, en los años 2003, 2004, 2005 y 2006 hubo
un incremento, que se venía sosteniendo; pero en
los años 2007 y 2008 crece. Según el presidente
de la bancada de Unión por Córdoba, este aumento se debe a la recomposición salarial. Nosotros no hemos hecho otra cosa que sumar la cantidad de agentes de cada período. Está transparentado, por la Ley de Efectivización o Escalafón,
que se iba a transferir a planta permanente una
cantidad de personal y se hizo; lo que hemos notado es que en vez de ser 16.000 –como lo había
anunciado el Secretario de la Función Pública,
doctor Falo- son 20.000, hay 4.000 más. Seguramente la semana que viene, en un análisis pormenorizado por área y jurisdicción, tendremos la
respuesta sobre donde se ha incrementado esa
cantidad de agentes que acusa la planta de Personal.
No nos preocupa si son tantos o no, ni si
han rendido o no concurso, lo que nos preocupa
es la política de administración al igual que la inversión física. Cuando vino un Ministro de Obras
Públicas a anunciar el plan nos dijo que la “vedette” de ese año iba a ser, precisamente, la obra
pública, ¿sabe cuánto se ejecutó ese año de la
vedette Obra Pública?, el 30 por ciento de lo prometido presupuestariamente. Este año volvemos
a decirle a la gente que va a haber una gran inversión en obra pública, nada menos que 1.900
millones de pesos. ¿Sabe cuánto depende de la
Nación que se pueda ejecutar esa cifra?, nada
menos que 1324 millones dependen de la buena
voluntad de la Nación y de la financiación que la
ACIF pueda lograr en ese sentido. Por lo tanto, no
sólo con los gastos corrientes estamos atados a
la Nación, ya que la planta de personal supera los
ingresos propios de la Provincia se lleva el 56 por
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ciento del Presupuesto siendo que los ingresos
propios de la Provincia son del 44 ó 46 por ciento,
según el legislador Heredia.
Algunas conclusiones: el gasto público en
el periodo 2002-2006 creció el 51 por ciento. El
crecimiento se verifica en mayor proporción en
los gastos corrientes, como recién apuntaba, no
en las inversiones de capital. Los gastos de capital caen en el periodo como porcentaje del gasto
total y los números del Presupuesto 2008 no demuestran cambios significativos en la tendencia.
Por ello creo que la “diferencia de la continuidad”
no se va a dar, sino que se va a dar la “continuidad” sola.
¿Qué ocurrió con los ingresos? Vamos a
ver cómo se comportan los Ingresos Tributarios,
según jurisdicción, con la baja de los impuestos.
Por lo que nos dijeron a inicios del 2000, reduciendo los impuestos en un 30 por ciento se iba a
aumentar la recaudación. Señor presidente, hubo
una leve mejoría en la recaudación en función del
incremento de la economía, pero con relación a
los recursos totales de la Provincia se ha ido ensanchando la brecha, haciéndonos cada vez más
dependientes de los recursos federales.
Está bien, estoy de acuerdo, muchos de
ellos vienen por coparticipación federal en forma
automática, pero qué ocurriría si esto se modificara de alguna manera, qué ocurriría si lográramos
de alguna forma modificar o invertir la curva para
que la Provincia pudiera solventarse mínimamente con recursos propios en lo que hace a los gastos corrientes. Tendríamos la posibilidad de una
inversión física mayor dándole a los cordobeses
un montón de obras en infraestructura postergadas, y que se vienen incorporando año a año en
los presupuestos sin lograr concluirlas. Un ejemplo de ello es el Camino del Cuadrado, porque
éste va a ser el quinto año que se incorpora la
primera etapa en el Presupuesto y ni siquiera han
logrado terminarla.
Con respecto a los ingresos tributarios del
orden nacional veamos qué han representado en
todos estos años para el Gobierno provincial. En
1988 representaban el 59 por ciento, en el 2000
el 60 por ciento, en 2002 el 76 por ciento, en el
2004 el 66 por ciento, llegamos al 2006 con el 66
por ciento y, seguramente, vamos a estar rondando el 70 por ciento en el 2008, por el incre-
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mento de la economía y el proceso inflacionario,
ya que no nos manejamos con los índices del
INDEC ni de Moreno sino con los índices reales.
En la política tributaria se encuentra lo
más grave, señor presidente, en los recursos e
ingresos tributarios provinciales. Como se puede
ver en la torta, en el año 1998 el Impuesto Inmobiliario representaba el 31 por ciento de los ingresos propios provinciales; Automotores el 9 por
ciento e Ingresos Brutos el 56 por ciento, pero en
virtud de la reducción y de la mala política que se
ha llevado adelante vemos que el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos representa el 73 por ciento de
los ingresos propios de la Provincia, lo que significa que estamos gravando el consumo de la gente respecto del Impuesto Inmobiliario cuando el
Gobernador se llevaba bien con el Presidente, y
en un intento de defensa y de atemperar las críticas del área rural hacia el Presidente, salió rápidamente a prometer que iba a eliminar el Impuesto Inmobiliario Rural para poder congraciarse con
los ruralistas y darles algo que le permitiera revertir una situación electoral adversa, que estaba
seguro se les venía encima pero, paradójicamente, encontramos que dentro de esta política tributaria el Impuesto Inmobiliario se ha ido reduciendo -Impuesto Inmobiliario es el que grava sinceramente la riqueza, señor presidente, es el que
obliga a pagar más al que más tiene, no así el
Impuesto al Consumo, por el que muchas veces
termina pagando más el que menos tiene, pagando lo que no debería, y eso es lo que se ha
traducido en esta política tributaria, señor presidente.
Los Ingresos Brutos representan hoy el 73
por ciento de los ingresos propios de la Provincia,
lo que quiere decir que el 73 por ciento de los ingresos de la Provincia recaen, en definitiva, sobre
el consumo, esto es, sobre los que menos tienen.
Veamos, entonces, cuánto representaba
en el año 1998, en relación al gasto total, el ingreso por Impuesto Inmobiliario: el 11 por ciento;
hoy, en relación al gasto total, el ingreso por Impuesto Inmobiliario representa nada más que el
4,34 por ciento ¿Dónde están los que realmente
deben pagar y aportar a la Provincia en función
de lo que más tienen? ¿Dónde está la justicia social, la equidad en materia tributaria en esta Provincia? La hemos desdibujado, señor presidente,
y esto, indudablemente, se debe a la impericia del
Gobierno en el manejo de los ingresos propios, y

también a una Dirección General de Rentas que
sigue siendo un caos sólo comparable al caos de
la empresa privada que el Gobierno contrató;
también al desorden y molestias que ha provocado la famosa Cuota 50 que han aplicado, en definitiva, vulnerando y burlando lo que habían prometido.
Lo más grave es, señor presidente, que
este descuento del 30 por ciento al final terminó
no siendo tal porque aquel que se atrasaba en
una mínima cuota perdía la posibilidad del descuento. Hoy nos riegan los domicilios de los cordobeses con la Cuota 50 sin siquiera poder establecer a priori cuál ha sido o cuál puede ser el
monto de recaudación de dicha cuota; esta cuota
se debería haber llamado cuota “sin cuenta”, señor presidente.
En síntesis, los ingresos propios han sido
menos dinámicos que los de la Nación y el Gobierno planea seguir de la misma manera.
Las reducciones tributarias no incrementaron la recaudación sino que los aumentos de ingresos se explican por el ciclo económico y la
Coparticipación Federal.
El Estado provincial depende cada vez
más de la Nación en cuanto sus ingresos -y consecuentemente los resultados- dependen cada
vez más del ciclo económico y de los ingresos federales. Hay una marcada dependencia de la Nación.
¿Cuántos años de recaudación propia nos
hacen falta ahora para cancelar la deuda? Los ingresos tributarios propios de Córdoba en el año
1998 eran de 911.000.000 de pesos, en el 2006
representan 1.848.000.000 de pesos; para Santa
Fe, que en el año 1998 tenía ingresos similares a
los nuestros -eran 928.000.000 de pesos- y también en el 2006 -1.886.000.000 de pesos- cancelar su deuda le va a significar 10 meses mientras
que para la Provincia de Córdoba van a ser 46
meses si destináramos todos los recursos propios
a cancelar la deuda. Esto nos está marcando la
gravedad del problema para adelante, lo que le
espera al próximo y a los futuros gobiernos aunque sean del mismo color político.
Es evidente que el crecimiento de la deuda
de la Provincia de Córdoba no puede ser adjudicado a factores ajenos a la política seguida. Queda absolutamente claro que se debe, fundamentalmente, a las medidas del Gobierno en materia
de ingresos y de gastos: una es la política errada
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de ingresos por la que encima han gravado al que
menos puede; y la otra una política errada de
gastos, porque han incrementado más allá de lo
posible los gastos corrientes, por encima de lo
que debería haber sido la inversión física en la
Provincia.
En síntesis, tenemos una deuda pública
que no sólo nos compromete en montos, sino en
el perfil temporal de la amortización de la deuda
que va a comprometer a futuras gestiones, y una
fuerte dependencia nacional.
En materia de Caja de Jubilaciones, un déficit que debe cubrir la Nación: este año
800.000.000 de pesos; el año que viene, señor
presidente, 1.200.000.000 de pesos. Vamos a ver
cómo se dan las relaciones políticas -por no decir
de otra manera- para que la Nación cumpla y no
veamos afectados a nuestros jubilados en sus ingresos.
El ajuste de la deuda con el CER es algo
en lo que necesariamente el Gobernador va a tener que trabajar en su relación con el Gobierno
nacional para refinanciarla, como lo han hecho
otras provincias que han logrado el beneficio de
la eliminación del CER, u otras instituciones.
Con respecto al Programa de Financiación
–PFD-, en lo que significa la posibilidad de refinanciar, la administración provincial asumió un
compromiso que va más allá de sus posibilidades.
En materia de obras públicas -como recién
dijimosde
2.900.000.000
de
pesos,
1.300.000.000 de pesos dependen de que la Nación mande los fondos.
En el Banco Provincia de Córdoba, el encaje y el encuadramiento al que se tiene que
ajustar lleva, una vez más, a que no podamos
disponer del banco como quisiéramos para poder
financiar el desarrollo de microemprendimientos,
de PyMEs y de la actividad productiva de los cordobeses.
En materia de ingresos propios, hay beneficios y costos del sistema actual, no lo vamos a
negar, pero creemos que hay que revisarlo; no
podemos seguir con una política tributaria en la
que la regresividad de la estructura esté afectando a quienes menos pueden, a quienes menos
tienen.
A la Dirección General de Rentas, señor
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presidente, de una vez por todas hay que encuadrarla, aggiornarla, generar la posibilidad de un
trabajo donde las bases de datos estén mancomunadas con la de Catastro y la del Registro de
la Propiedad, y terminemos de transparentar, como corresponde, el funcionamiento del órgano
recaudador de la Provincia, trabajando definitivamente sobre el gasto público con responsabilidad
fiscal, con una manera de manejo del gasto que
permita realmente planificar el desarrollo de la
Provincia y hacer inversión física, asignando de
algún modo las prioridades que los cordobeses
demandan y no las que quiere el funcionario de
turno.
-Se proyecta una filmina.

Es por ello muy importante tomar en cuenta este gráfico, puesto que no podemos seguir
con una política tributaria en la que recaiga sobre
el consumo todo lo que hace al manejo de las variables e indicadores de las mejoras de la economía de la Provincia.
Como conclusión, señor presidente, decimos que la política tributaria de esta gestión de
ocho años que termina, lejos de contribuir a una
mejora en los ingresos, ha atentado contra los
que menos tienen, gravando a través del consumo –por ejemplo, con la postergación del Inmobiliario y por medio del uso de la energía, como han
sido el Fondo de Infraestructura y el Fondo para
el Fuego–, y generando una ineficiente política de
inequidad y de entrega donde la mejora de los indicadores de la recaudación la sostienen los que
menos pueden y no los que más tienen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
-Se encienden todas las luces del recinto.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: me alegra
que hayan encendido las luces, porque para oscuridad nos basta el Presupuesto; el día que se
eche luz sobre él no sabré calcular la magnitud
del estupor que van a tener los ciudadanos de
Córdoba.
Respecto de lo que se acordó en la
reunión de Labor Parlamentaria, y a los fines que
los planteos que voy a hacer no resulten extemporáneos, permítaseme formular una serie de observaciones al proyecto de Presupuesto que se
encuentra a consideración de este Cuerpo.
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Creo que pocas veces los legisladores tenemos la ocasión de intervenir en la aprobación
de una ley de tanta trascendencia; considero
también que pocas veces el rol de esta Legislatura aparece tan deslucido. Evidentemente, aquí
hay algo que falla, hay procedimientos que deben
revisarse; debemos buscar todos, en conjunto, la
forma en que el Poder Legislativo reasuma verdaderamente su rol presupuestario.
En el orden nacional, el Congreso –al menos desde 1992, con la creación por ley de la Auditoría General de la Nación– tiene un órgano de
asistencia técnica para el ejercicio de sus funciones “ascendentistas”. Aquí en Córdoba deberemos buscar alternativas que permitan que en materia de hacienda pública exista un verdadero
equilibrio de poderes, y no decimos que éste sea
un fenómeno meramente local. Alberto Dallavia,
profesor titular de Derecho Constitucional de la
Universidad de Buenos Aires, expresa en su manual: “El procedimiento legislativo de formación
presupuestaria ha perdido su valor como garantía; éste es un hecho de la realidad dentro del
juego democrático, que se ve demostrado por la
forma habitual en que se desarrollan las relaciones entre el Gobierno y las Cámaras, por la complejidad técnica de su elaboración que, en términos generales, suele ser desconocida por muchos parlamentarios, quienes a la hora de decidir
se limitan a un examen formal y a una votación
generalmente aprobatoria”.
En tal sentido, señor presidente, propongo
que no se nos pase por alto lo que estamos votando, y aun en medio de la extraordinaria limitación técnica de este Poder Legislativo para analizar el Presupuesto, voy a hacer una serie de observaciones particulares que espero sean enmendadas por el bloque de la mayoría, o al menos explicadas -y se lo digo a través suyo, señor
presidente, a la bancada oficialista- en oportunidad de la segunda lectura.
Quiero saber por qué en el Programa 100
de la Gobernación se dispone de un millón de pesos para comprar medios de transporte, este
monto no estaba en el Presupuesto del 2007 y no
se aclara para qué es. Como se trata de montos
para bienes de capital colegimos que se van a
comprar automotores por un millón de pesos. Necesitamos que se nos diga concretamente qué
piensan hacer con esta suma.
Quiero saber por qué en el ámbito de la

Gobernación los montos de los viáticos y pasajes
aumentan de 267 mil a 640 mil pesos; por qué en
la Secretaría General los fondos para personal
permanente pasan de 12 a 53 millones de pesos,
es decir, un aumento de casi el 500 por ciento;
por qué aparece en este Presupuesto un concepto, que nos deja muchas dudas sobre cómo se va
a utilizar, denominado “Subsidios Generales a
Personas Físicas”.
El Ministerio de Seguridad tiene 1,5 millones para subsidios; el Ministerio de Educación 7
millones; el Ministerio de Salud 30 millones; el
Poder Ejecutivo 5 millones; 3 millones el PAICOR;
6 millones el Ministerio de Solidaridad, dejando
afuera los 36 millones de la Cuenta Especial que
hace a las funciones de este Ministerio. ¿Qué es
esto, señor presidente? Estos conceptos no estaban en el Presupuesto del 2007, repito, estos
conceptos no estaban en el Presupuesto del año
2007. Nos preocupan estas desorbitadas autorizaciones que permiten que los funcionarios anden como Papá Noel haciendo clientelismo; nos
preocupa sobremanera.
Lo mismo pasa con los subsidios a las entidades sin fines de lucro: 4 millones para el Gobernador, un millón para el Ministro de Seguridad,
8 millones para el Ministerio de Justicia, 2 millones para el Ministerio de Obras Públicas, 9 millones para el Ministerio de Solidaridad, también
aquí dejando fuera los 22 millones de la Cuenta
Especial.
Continúan los gastos reservados, señor
presidente. Este concepto que ha sido observado
tantas veces desde esta bancada como totalmente antirrepublicano, que no tiene razón de ser en
una república democrática, no sólo continúa sino
que se aumenta de 3,5 millones a 4 millones de
pesos en el Ministerio de Seguridad. Hablando de
este Ministerio, la partida –y escuchen este número– para limpieza y desinfección pasa de 74.000
pesos a 2.000.000 pesos. ¿Qué está pasando en
el Ministerio de Seguridad?, ¿ha sido invadido por
las bacterias? También en el Ministerio de Seguridad aparece una autorización extraña: la partida
para servicios técnicos y profesionales que aumenta de 1.200.000 pesos a 4.000.000 de pesos.
¿A quiénes piensan pagarle semejante monto de
honorarios?
Junto a estas cifras exorbitantes, en cambio, encontramos otras que son absurdas, por
ejemplo, el Ministerio de Gobierno piensa destinar
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mil pesos anuales, reitero la cifra porque vienen
hablando de millones para el despilfarro, mil pesos a capacitación. ¿Qué piensan pagar con 83
pesos por mes? Queremos saberlo en la segunda
lectura, pero creo que van a leer treinta veces el
Presupuesto y no va a haber lectura que nos
pueda dar una respuesta.
Otra duda que tenemos es la relacionada
con la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, cuyo presupuesto se aumenta en más de
100 millones de pesos y, sin embargo, se mantienen inalteradas las metas por programa del año
2007.
Hay muchos aspectos de este Presupuesto que nos hacen poner en tela de juicio la forma
en que se confecciona. Parece que los técnicos
del Ministerio de Finanzas cortan y pegan los presupuestos de años anteriores, cambian los números y se olvidan de actualizar las descripciones y
metas por programa.
Fíjense, por ejemplo, la descripción del
Programa 900 que, por enésima vez, habla de la
necesidad de dotar de fondos necesarios para
poner en funcionamiento la Cámara de Menores
y, sin embargo, no hay en la planilla un solo peso
destinado a tal fin. Por un lado, se dice que se va
a crear la Cámara de Menores y, sin embargo, los
cargos del Poder Judicial son los mismos que los
correspondientes al Presupuesto 2007 -1137.
Propongo, y dejo planteado al bloque oficialista, que se modifique la planilla de la planta
de personal de la Jurisdicción 3, Programa 900, y
donde dice "Vocales de Cámara: 180" , diga
"183", a los fines de poner en funcionamiento esta Cámara. Además, debería incrementarse en
uno el número de secretarios letrados, jefe de
despacho, oficial mayor y oficial principal; en dos
los cargos de escribiente mayor y en dos el número de auxiliares y meritorios.
Por supuesto que seguimos lo que aparece publicado hoy en "La Voz del Interior" y que
tiene que ver con lo que ha dicho nuestro presidente de bloque en el sentido de que se está
efectivizando la planta política. Sumado a lo que
ya hemos expresado respecto de la Secretaría
General en el Ministerio de Salud, los montos para personal permanente suben de 13 millones a
38 millones, y en el Ministerio de Solidaridad, de 8
a 20 millones.
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Tenemos algunas observaciones también
sobre obras públicas. Con la aprobación de este
Presupuesto estamos autorizando 5 millones para
la ampliación del Chateau Carreras, y nada menos que 19 millones de pesos -atentos a la cifrapara el edificio de Motorola. Creo que esta Legislatura merece un debate más mesurado sobre la
conveniencia de esta iniciativa.
Son muchas las dudas que nos quedan,
por ejemplo, los gastos de personal permanente
se duplican, pasando de 3 a casi 7 millones de
pesos, y los gastos en pasajes y viáticos se multiplican por cuatro, pasando de 39 mil pesos a casi 140 mil pesos.
Por último, una reflexión sobre este Poder
Legislativo. Recuerdo -y usted también lo debe
recordar, señor presidente, si es que estaba en
2001- cuando el Gobernador convocó a una consulta popular y nos expuso ante la sociedad como
el "antro del malgasto y la dilapidación de recursos". El Poder Legislativo significa hoy apenas el
0,36 por ciento del Presupuesto, porque éste no
es de 8000 millones sino de 14000 millones, y ésta es la incidencia de los 52 millones de pesos
autorizados a este Poder.
Fíjense cómo ha sido el avance de los
presupuestos de la Legislatura, a los efectos de
tenerlo claro. En el año 2000, 51 millones de pesos; en el año 2001, 46 millones de pesos; 26 millones en 2002; 23 millones de pesos en 2003;
22 millones de pesos en 2004; 23 millones de pesos en 2005; 33 millones de pesos en 2006, 44
millones de pesos en 2007; y 52 millones de pesos en 2008.
Comparemos estos aumentos con los que
se han producido en el Poder Ejecutivo, que en
términos porcentuales los multiplica, por lo que
tenemos como política de Gobierno la reducción y
el achicamiento del Poder Legislativo, toda una
política de desprestigio de este Poder, iniciado
por De la Sota y continuada por Schiaretti, que
ahora hasta nos trae comisiones de asesoramiento legislativo, como en la época de la dictadura,
que no queremos recordar.
¿Para qué la creación de estas comisiones
asesoras para la reforma política, si contamos
aquí no sólo con las competencias constitucionales sino también con los recursos humanos y materiales para estudiar estos temas? ¿Qué necesi-
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dad hay de pagar viáticos a supuestos expertos
del extranjero, si los bloques que conforman esta
Cámara tienen asesores y militantes políticos que
nos pueden ayudar a legislar mucho mejor que
supuestos iluminados?
Lamento que ésta sea la política del Gobernador electo, hombre del Poder Legislativo
que conoce muy bien las capacidades de este
Poder. Fijémonos en la partida correspondiente a
la Legislatura; creo que está presupuesta sobre la
base de un ataque a este Poder Legislativo, señores legisladores.
Paso ahora al tema del Defensor del Pueblo, que no está en manos del oficialismo, pero
no hay que olvidar que es un funcionario de esta
Legislatura. Su situación también es lamentable,
aunque es cierto que ha existido un pequeño mejoramiento. Su Presupuesto pasa de los paupérrimos 1.300.000 pesos del año 2007 a 2.200.000
pesos en este Presupuesto, pero sigue estando
muy lejos de lo que necesita este órgano para
funcionar debidamente.
La Defensora del Pueblo ha solicitado
50.000 pesos para capacitación, de forma totalmente fundamentada, y este Presupuesto le
asigna sólo 20.000 pesos. Mociono que se modifique en la Jurisdicción 4, Programa 950, Partida
Principal 3, Partida Parcial 25 para que donde dice “20.000 pesos” diga “50.000 pesos”, 30.000
pesos de más, a los miles, a los cientos y cientos
de millones destinados a subsidios y a gastos reservados.
La Defensora del Pueblo también ha solicitado 100.000 pesos para publicidad y difusión de
actos de gobierno, y el Presupuesto la asigna
apenas 20.000 pesos. Las razones de la Defensoría del Pueblo han sido totalmente fundamentadas con un programa de difusión serio y debidamente elaborado. Mociono que se modifique en
la Jurisdicción 4, Programa 950, Partida Principal
3, Partida Parcial 10 para que donde dice “20.000
pesos” diga “100.000 pesos”.
Mociono, además, que se modifique en la
Jurisdicción 4, Programa 950, Partida Principal
11, Partida Parcial 1, y donde dice 27.000 pesos
se lo extienda hasta 30.000 pesos, puesto que la
Defensoría ha solicitado en una lista detallada las
computadoras que necesita.
También creemos que debe revitalizarse el
Consejo de Partidos Políticos, donde se prevé un
presupuesto paupérrimo de 166.000 pesos. Insis-

timos que esta institución constitucional debe revitalizarse.
Solicito que estas mociones sean tenidas
en cuenta, señor presidente, y discúlpeme si en
algo –por su intermedio me dirijo al oficialismome he apartado del acuerdo de Labor Parlamentaria, pero dicho en la sesión que viene resultaría
extemporáneo. Por eso solicito se haga lugar y se
tenga en cuenta lo peticionado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: conforme lo informado y acordado en Labor Parlamentaria, pongo de manifiesto mi rechazo –a título personal, en este voto dividido del bloque del
Frente para la Victoria- al proyecto de Presupuesto en tratamiento, y voy a fundamentar mi decisión.
Hemos dicho, reiteradamente, que el Presupuesto es la herramienta fundamental para una
gestión de Gobierno; la asignación de los recursos presupuestarios tiene que ver con una concepción ideológica, política y filosófica respecto a
qué debe apuntar o qué debe priorizar esa acción
de gobierno.
De la lectura pormenorizada del Presupuesto se deduce con toda claridad cuál es la filosofía política que piensa dar continuidad a esta
gestión.
El rechazo que en este momento expreso,
reitero, se vincula con varias situaciones.
La gestión de De la Sota culmina con la
constante que la caracterizó en materia de cuentas del Estado desde el inicio de su gestión, la total falta de transparencia.
Junto con la regresiva rebaja impositiva, el
actual Gobernador también había prometido brindar claridad en las cuentas públicas, pero además, existe la promesa y garantía del no revalúo
de la propiedad rural, es decir, no tocar el Impuesto Inmobiliario Rural.
El Gobernador hacía gala de su propósito
de brindar claridad en las cuentas públicas, no lo
hizo y nuevamente asistimos a la sanción del
Presupuesto sin conocer la ejecución a septiembre del último año, la cual entró precisamente
hoy. Y hace pocos días entró la ejecución presupuestaria de junio cuando, en realidad, las ejecuciones presupuestarias debieran estar en poder
de la Legislatura al mes siguiente de haberse
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cumplido el trimestre correspondiente. De modo
que, conocer a tiempo la ejecución de las cuentas
públicas de la jurisdicción provincial ha sido una
tarea ímproba.
Entonces, así como al legislador preopinante le surgieron algunas preguntas, surgen
también otras sobre el comportamiento del Ejecutivo provincial, lo que ha sido norma durante toda
su gestión.
Nos preguntamos: ¿acaso no dispone el Gobierno de De la Sota de la tecnología
que, tanto a la jurisdicción nacional como municipal, le permite brindar información mensual de
sus ejecuciones dentro del mes siguiente al cierre? Los organismos mencionados sí cuentan con
ella, por eso, no se puede concebir que no ocurra
de igual forma en el Ejecutivo provincial y brindar
de esa manera la información correspondiente en
tiempo y forma.
Hay otra pregunta que quizás nos provoca
más inquietud, quiero saber –y quienes piensan
como yo también- si son ciertos los rumores sobre la falta de confiabilidad de la contabilidad pública provincial, a punto tal que se ha tenido que
recurrir a Grant Thornton, la consultora internacional especializada en cuentas públicas, para
que determine el monto de la deuda provincial.
Como nos tiene acostumbrados en estos
años de gestión, el Gobernador De la Sota presenta a los representantes del pueblo de la Provincia un proyecto de Presupuesto para ser aprobado a las apuradas sin un debate serio, con el
agravante que este año se acortan aún más los
tiempos para la Audiencia Pública, que no pasa
de ser una elefantiásica sucesión de disertantes a
quienes nadie del oficialismo escucha.
Se pretende que en 10 días se estudien
las 1000 páginas que constituyen el Presupuesto.
¿Cuál es la razón de esto? es la pregunta que
surge. La respuesta es muy sencilla: una vez más
el Poder Ejecutivo presenta un Presupuesto lleno
de falencias técnicas, como lo han señalado hasta el hartazgo tanto la oposición en este recinto
como los especialistas en las Audiencias Públicas, y como todos los años el oficialismo no ofrece la posibilidad de un análisis de la propuesta
presupuestaria porque es conciente de que es insostenible.
Nuevamente nos encontramos con idénticos escenarios: audiencias públicas y reuniones
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de comisiones en las cuales no son escuchadas
las propuestas ni los aportes constructivos de especialistas en la materia que bienintencionadamente concurren a esa “gran puesta en escena”
que es la Audiencia Pública -y digo esto último
porque, pese a ser obligatoria, es inoperante en
el ánimo del oficialismo.
Estamos en el año 2007 y todavía no se
llega a cumplir con los consejos brindados en la
década del ‘60 del siglo pasado, siglo XX, por las
Naciones Unidas sobre presupuestos por programas, ni qué hablar de objetivos, metas y resultados, que brillan por su ausencia en las tardías
ejecuciones presupuestarias y en las tardías notificaciones a la Legislatura de las ejecuciones presupuestarias.
¿Será que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba no advirtió todavía que el Presupuesto, la contabilidad pública y el estado contable -mal llamado Cuenta de Inversión- conforman
un todo sistémico y es absoluta y total responsabilidad del Gobierno cumplirlos y darlos a conocer? ¿Los funcionarios que envía el Poder Ejecutivo a los congresos sobre contabilidad pública y
presupuesto financiados con los dineros del pueblo, no le cuentan esto al Gobernador?
Podría seguir enumerando un sinfín de
cuestiones que fundamentan mi rechazo al proyecto en cuestión. Voy a dejar deliberadamente
aquí el planteo para profundizar en el tratamiento
en segunda lectura y hacer un análisis pormenorizado de las áreas más sensibles de la gestión
de Gobierno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra
han realizado un análisis detallado de las distintas
partidas presupuestarias que componen el presente proyecto, por lo que no me voy a detener
en este aspecto ya que lo haremos en profundidad en oportunidad de su tratamiento en segunda
lectura. No obstante, quiero resaltar la decisión
política de destinar fondos para la refacción y
mantenimiento de las escuelas de toda la Provincia, situación que ha dificultado el comienzo y
desarrollo de las clases en más de una oportunidad.
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En este sentido, en obras y servicios públicos el Presupuesto destinado estará orientado
a satisfacer no sólo las necesidades del sector
productivo sino también las de la sociedad cordobesa en su conjunto a través de obras como
desagües, acueductos, gasoductos y, fundamentalmente, el incentivo del uso de la energía hídrica, entre otras.
Un incremento en este tipo de inversiones
sabemos que tiene un impacto a corto plazo en la
generación de numerosos puestos de trabajo, y
en el largo y mediano plazo en la construcción de
infraestructura básica para el desarrollo económico de cualquier emprendimiento productivo.
Pero lo enunciado aquí es sólo a modo de
ejemplo. En lo que quiero hacer especial hincapié, señor presidente, es que este Presupuesto
que tenemos hoy en tratamiento será la herramienta indispensable para realizar la obra de gobierno del 2008, año en que comenzará un nuevo
desafío para las fuerzas políticas de Unión por
Córdoba y Frente para la Victoria, del cual no sólo
somos parte sino que nos sentimos absolutamente consustanciados con la propuesta ya que
apostamos al desarrollo económico y social de
nuestra Provincia.
Vemos con agrado que se han asignado
mayores partidas presupuestarias a áreas estratégicas que tendrán un efecto multiplicador sobre
el crecimiento económico y el bienestar social.
Señor presidente, en virtud de lo que brevemente he manifestado expreso el voto afirmativo del bloque Frente para la Victoria, a excepción
de mi compañera y amiga la legisladora Hernández que lo va a rechazar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: finalizando el
último período legislativo de nuestro mandato, y
como ha sido una constante en estos últimos cuatro años, tenemos en tratamiento la Ley de Presupuesto, el Código Tributario y la Ley Impositiva
para el próximo año, como así también el presupuesto de la totalidad de entes estatales que
componen el sector público provincial: la Caja de
Jubilaciones, el APROSS, las distintas agencias,
la Lotería de la Provincia, EPEC, la Corporación
Inmobiliaria y el Consejo Provincial de la Mujer.
Debo decir, señor presidente, que conforme lo establecido por la Ley 25.917, de Respon-

sabilidad Fiscal de la Nación, a la cual nuestra
Provincia ha adherido, se acompañan las proyecciones para los ejercicios futuros, como el Presupuesto plurianual, con el objetivo de analizar el
comportamiento de las cuentas fiscales a mediano plazo. Para ello se han utilizado las variables macroeconómicas nacionales, insertas en el
proyecto de Ley de Presupuesto nacional, lo que
no deja de ser acertado.
Señor presidente: la economía de nuestro
país se ha mantenido en estos últimos cinco años
en un crecimiento sostenido, a tasas mundiales
elevadas y consolidando su solvencia fiscal, que
nos permiten ser optimistas hacia el futuro en la
medida que los gobernantes comprendan la importancia de las oportunidades que estamos teniendo en nuestra Argentina en los últimos cinco
años, ya que los valores de la materia prima tienen un récord histórico en cuanto a precios y nos
debieran permitir mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, distribuir justamente la riqueza
y, definitivamente, dejar de lado la casi terminal
crisis del año 2001 que destruyó la economía nacional, con consecuencias nefastas para todos
los argentinos sin exclusión, y cuyos coletazos
seguimos padeciendo, esperando no caer en las
oscilaciones permanentes en lo económico que
nuestra historia muestra.
Por una vez, con políticas adecuadas y
priorizando el interés general sobre las ambiciones personales, tenemos –repito- la oportunidad
de contradecir ese fatalismo histórico.
Como en más de una oportunidad en este
recinto, hemos dicho que es el anhelo de todos
los argentinos que el comienzo de siglo en el país
pase a ser un mal recuerdo, una pesadilla irrepetible que no puede suceder más en nuestra Argentina.
Estamos en plena recuperación, es innegable el mejoramiento de los números macroeconómicos desde toda perspectiva, como también la
disminución cierta de los índices de desocupación, pobreza e indigencia.
Este reconocimiento objetivo no deja de
lado las profundas diferencias que tenemos en
muchas de las políticas y prioridades que el Ejecutivo nacional implementa y en la forma que las
ejecuta, en especial con la manera en que se distribuyen los recursos, concretamente con la Ley
de Coparticipación Federal existente, en la que
las asimetrías entre las distintas provincias en re-
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lación a lo que aportan y lo que reciben son irritantes por su inequidad, a lo que deben agregarse los ingresos no coparticipables, que van directamente al Tesoro Nacional en el marco de un
unitarismo irritante, con montos y porcentajes que
se incrementan día a día, no volviendo a las provincias que los aportan, siendo sin dudas la Provincia de Córdoba –a esto lo decimos en base a
información– la más perjudicada. Esta Ley de
Coparticipación Federal debe ser modificada inmediatamente, tiene que ser una cuestión de Estado para la Provincia, más allá de las banderías
políticas, y una prioridad para el año 2008.
Aprovechando el tratamiento de esta llamada “ley de leyes”, quiero dejar sentado que necesitamos un manejo claro, ordenado y prudente
de las cuentas públicas, sin exitismos y sin soberbia, que tenga al hombre como destino final,
en el marco de una sociedad que se realice en su
conjunto, y que esta bonanza que estamos viviendo –que esperamos dure por años– sirva para saldar la fuerte deuda social que Argentina
mantiene con los que habitan en ella, con las personas de carne y hueso, ya que uno de cada cuatro argentinos es pobre.
Debemos agregar también nuestra preocupación por el aceleramiento del aumento de los
precios en los últimos meses, que se ve reflejado
en una creciente inflación que, en definitiva, no es
más que un nuevo impuesto para los asalariados
y los que menos tienen, a lo que se suma la tasa
de inversión en nuestro país que, lejos de ser la
que se necesita por los niveles de crecimiento
existentes, es un conjunto de luces amarillas que
se encienden y que deben ser tenidas en cuenta
para no desaprovechar este momento, esta oportunidad dorada que a Argentina se le brinda.
Como lo hemos hecho en períodos anteriores, nuestro bloque del partido PAIS va a
acompañar con su voto positivo el presente Presupuesto, actitud ésta basada en un principio que
consideramos rector: la gobernabilidad. Seguimos
convencidos de que la oposición, sobre el principio de la gobernabilidad, no debe poner trabas a
la acción del Gobierno en la medida en que esta
acción reúna las condiciones de razonabilidad y
oportunidad que las circunstancias requieren. Pero el partido PAIS –debo decirlo también–, al que
representamos en esta Legislatura, integró la
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coalición liderada por Unión por Córdoba y que
llevó a Juan Schiaretti a la Gobernación de la
Provincia, y como tal compartimos sus políticas
programadas para 2008 y, consecuentemente,
compartimos el Presupuesto destinado para que
ellas se materialicen.
Por estas razones, señor presidente, teniendo en cuenta que el Presupuesto en tratamiento no se aparta de los límites de equilibrio
entre una presión tributaria que le arrime los recursos necesarios para el mantenimiento del Estado y las acciones sociales requeridas, sin asfixiar la actividad del comercio y la industria cordobesa, suscribimos los fundamentos vertidos por el
miembro informante de la mayoría, legislador Heredia.
En la medida en que el Gobierno gaste lo
que recaude, que exista equilibrio fiscal y que esto no sea solamente teoría sino que se mantenga
en la práctica y sea consecuente con las políticas
puestas a consideración de la ciudadanía que se
expresó con su voto, nada puede decirse, más
aún cuando estos cálculos previos se alinean con
las proyecciones macroeconómicas surgidas del
Presupuesto nacional para el año 2008.
Tenemos un proyecto de gastos y recursos
prolijo, en el que se prevé un crecimiento real del
4 por ciento, una variación del Índice de Precios
al Consumidor del 7,7 por ciento, y un tipo de
cambio de 3,21 pesos por dólar, con un superávit
de 251.000.000 de pesos, mateniéndose la política tributaria.
En trabajo y capacitación, debo destacar
principalmente el incremento de los programas de
capacitación para jóvenes y jefes de familia desocupados. Se mantienen los programas Primer
Paso y Volver al Trabajo y se agregan programas
de capacitación en oficios, con el aporte de empresas privadas, metas ambiciosas éstas que esperemos se hagan realidad.
En cuanto a las políticas educativas, debemos destacar especialmente lo que ha sido
uno de los ejes de trabajo de nuestra bancada
política, presentando una serie de inquietudes legislativas referidas al tema y que con satisfacción
vemos materializadas como prioridad de la próxima administración para el año 2008, incrementar
la cantidad de escuelas técnicas de nivel medio y
ofrecer capacitación laboral básica en todas las
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escuelas de este nivel.
En lo referido a Salud, debemos decir que
es otro eje político de nuestra bancada en este
período legislativo y vemos, con satisfacción, inserta como prioridad, sin desconocer el ambicioso
programa de construcción y equipamiento de
hospitales, centros de salud y obras de infraestructura necesarias para la salud de nuestros
comprovincianos, la prevención con un programa
integral, que estamos convencidos es más económico y beneficioso, y que no tenemos dudas
mejorará la calidad de vida de los cordobeses;
prioridad que se extiende, también, a ampliar las
políticas de desarrollo social y de vivienda, así
como la de seguridad, incrementando la cantidad
de efectivos, mejorando su equipamiento, creando la policía caminera y poniendo especial énfasis en el tema del narcotráfico y los delitos de instancia privada y de violencia familiar. Estos son
reclamos compartidos por toda la sociedad y un
flagelo que debe ser abordado como cuestión de
Estado por todas las fuerzas políticas.
En lo referido a obras públicas, que se
programan inversiones hasta el año 2011, sin duda tienen como norte paliar las deficiencias en infraestructura vial, energética y de agua potable
para vastos sectores de la Provincia que no crecieron en forma simétrica con la recuperación
económica y que hacen a la producción, al crecimiento, a la inversión, a la generación de riqueza
y, en especial, a la calidad de vida de los cordobeses.
Ratificamos nuestra posición en esta sesión en cuanto a dos prerrogativas irrenunciables
que tiene el Poder Legislativo: el ejercicio de control y la exposición crítica, siempre constructiva,
como el mejor aporte a la excelencia democrática.
Por cuarto año consecutivo, reiteramos
que la Ley de Presupuesto es, como se infiere,
competencia exclusiva del Poder Legislativo provincial y un claro ejemplo de este complejo pero
brillante juego de interacción y control recíproco
de los poderes. Es el Poder Ejecutivo el encargado de la preparación y elevación del proyecto de
ley de Presupuesto, y el Legislativo el encargado
de transformarlo en ley, siendo el primer control
del gasto público.
Una vez sancionada la Ley de Presupuesto, el Ejecutivo deberá ceñirse a las limitaciones y
autorizaciones que solamente el Poder Legislati-

vo, a través de una ley formal, impone a las políticas públicas fijando sus competencias; cientos de
funcionarios renuevan su competencia anual para
gastar dentro de los límites que le fija el Poder
Legislativo.
Para finalizar, señor presidente, debo nuevamente decir que sería mucho más saludable
considerar por separado el Presupuesto para la
Administración General, y el de otros entes estatales de la Provincia. El análisis en un solo debate
y en un solo cuerpo legal, los presupuestos de la
EPEC, de APROSS y de las Agencias, confunde
la particularidad de cada uno de esos importantes
estamentos públicos, tiñe a cada una de las empresas en dependientes de las decisiones políticas centrales, obviando el siempre saludable
ejercicio de la autonomía y descentralización de
las áreas económicas.
A los efectos de la coherencia legislativa
de nuestra presentación política, reiteramos nuestro desacuerdo con la inclusión de mandatos que
desnaturalizan la ley, por los cuales se delegan
facultades al ejercicio que corresponde a este
Parlamento. También quiero puntualizar que, en
reglas generales, el Presupuesto es similar en su
estructura al de años anteriores, se ajusta a las
políticas diseñadas por la nueva administración,
debiendo destacarse la necesidad de contar con
la ayuda nacional para aliviar y cubrir el déficit de
la Caja de Jubilaciones y la amortización de la
deuda y sus intereses, montos que se transforman en irrelevantes si nuestra Provincia contara
con lo que aportará, en concepto de retenciones
agropecuarias, el próximo año 2008, 6.700 millones, suma mayor que la totalidad del Presupuesto
de este año 2007, ingresos que no son coparticipables y que dependen de la discrecionalidad del
Gobierno central.
Qué interesante sería contar con esos recursos para destinarlos a obras de infraestructura, programas sociales, programas de prevención
de salud, a erradicar la pobreza, a créditos para
micro emprendimientos de montos reducidos y
nula burocracia bancaria, a programas que saquen a los chicos de la calle. El Estado debe tener una participación activa sobre esa función y
así lo he expresado en varias oportunidades en
este recinto.
Señor presidente, con estas breves reflexiones, que no por reiteradas pierden vigencia, el
bloque del partido PAIS va a acompañar con su
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voto, en primera lectura, los proyectos de ley de
Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva
para el próximo año 2008, en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Enrique Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: en esta
primera lectura voy a esbozar brevemente mi posición respecto de la Ley de Presupuesto, Código
Tributario y Ley Impositiva, cuyos fundamentos
serán ampliados sustancialmente en segunda lectura. No obstante, adelanto el voto negativo del
bloque que represento a los tres proyectos en tratamiento.
Analizaré en estas dos sesiones cinco
elementos esenciales de un correcto Presupuesto
público que, según nuestra opinión, son los siguientes: política fiscal, gastos públicos, deuda
provincial, superávit fiscal y coparticipación federal.
¿Qué indican el sentido común y lo que un
gobernante sensato definiría como acciones prioritarias de un gobierno? ¿Cuáles son los temas
de fondo que los países en crisis determinaron
como políticas de Estado, fundantes y preponderantes, para construir un futuro de bienestar y
progreso?
Uno de ellos, imprescindible para mantener la estructura humana del tejido social, es la
salud. En este campo, quiero destacar tres aspectos prioritarios. En primer lugar, dotar al 100
por ciento de la población de agua potable. Segundo punto, igual que en el anterior pero con
respecto al tratamiento de efluentes cloacales. En
tercer término, un plan sistemático de combate
para terminar con el flagelo de la mortalidad y
desnutrición infantil.
Otros problemas que estimo prioritarios
son el mejoramiento de nuestro sistema educativo, introduciendo la doble escolaridad sobre todo
en los sectores marginales; construcción masiva
de viviendas transfiriendo recursos en un 100 por
ciento a los municipios y comunas; obras de infraestructura estableciendo un esquema de prioridades que no sea afectado por la influencia política de dirigentes cercanos al poder; un sistema
de seguridad que abarque toda la Provincia, incluyendo el control de rutas y caminos, hoy convertidos en trampas mortales para miles de ar-
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gentinos, y un plan agropecuario.
Con respecto al tema salud, pareciera redundante decir que no es posible un sistema preventivo de salud si la población bebe agua contaminada y carece de un sistema de tratamiento
de líquidos cloacales.
Las enfermedades no se curan construyendo grandes hospitales, se superan si al continente le damos contenido, cuando no se actúa
sobre los efectos sino sobre las causas.
Así vemos enormes nosocomios, muchos
también en proyecto, con servicios colapsados,
atención deficiente y falta de insumos. Cuesta
creer que no se haya solucionado en ninguna
gestión el simple acto de dar turnos. Esto lo sabemos todos. Para prevenir es necesario comenzar por los cimientos, esto es, agua potable y tratamiento de líquidos cloacales. Esa es la base.
El tercer ítem tiene que ver con la mortalidad y la desnutrición infantil. Este tema es prioritario, porque si no quieren verlo desde lo humanitario lo podemos ver desde lo jurídico. La ley nos
obliga, señores legisladores, a cumplir con los derechos del niño, derechos maravillosamente redactados, pobremente cumplidos y penosamente
olvidados, letra muerta. Este tema es prioritario
puesto que la principal riqueza de un país es su
capital humano, y resulta imprescindible preservar el cerebro del niño desde su gestación hasta
los dos años y medio de vida. Cuando no sucede
así, los daños cerebrales son irreversibles.
Este tema es muy importante, porque sin
agua potable y sin tratamiento de efluentes, sin
niños correctamente nutridos no tendremos individuos que aprendan a través de lo que se supone debe ser un buen sistema educativo, una pedagogía donde los educadores y los educandos
trabajen juntos para desarrollar una visión crítica
del mundo en que viven, donde los alumnos no
sean cosas dispuestas a padecer frío en invierno
porque alguien olvidó hacer las conexiones de
gas; donde se enseñe a participar para cambiar o
desmantelar lo que no funciona. Una pedagogía
que, en definitiva, nos enseñe el poder que tienen
las palabras, porque un pueblo que habla bien,
piensa bien, piensa y pronuncia bien, tiene un futuro de grandeza.
Hay otras prioridades, señor presidente,
que señalaré luego, en la segunda lectura, aun-
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que creo que las ya mencionadas son las de mayor importancia; me refiero, por ejemplo, a las
obras públicas, donde el rédito electoral es mínimo, ya que son obras bajo tierra, capital simbólico
percibido por pocos dadas las condiciones en que
se sigue educando a nuestros ciudadanos, cada
vez más pauperizados culturalmente.
Señor presidente, nadie corta cintas cuando se inaugura una cloaca; la palabra “cloaca”,
señores legisladores, no es una palabra atractiva,
porque se refiere al tratamiento de los excrementos humanos; suena escatológica y poco cautivante desde el punto de vista electoral.
En cuanto a la desnutrición, ¿cuántos votos se consiguen por abrazar esta causa? ¿Por
qué debemos tratar el derecho a la salud y a la
vida como un cuenta ganado? ¿Hay que buscar
efectos electorales para conseguir un programa a
mediano y largo plazo que produzca una nueva
generación de niños rozagantes, nacidos de madres sanas, bien alimentados y criados en un hábitat digno y saludable? Pensemos, señor presidente: si el éxito se mide con votos, rinde mucho
más repartir colchones, chapas de zinc y miserables bolsas de alimentos; rinden mucho más las
obras descomunales, los palacios y los shopping
con fuentes de aguas danzantes, la Lotería y el
despilfarro obsceno. Sí, como lo indica la palabra,
obsceno es “fuera de escena”; despilfarro anclado
en un panorama desolador para aquellos que se
mueren de hambre.
Esta es la triste realidad, señor presidente,
hay que empezar prácticamente de cero. Las estadísticas nos dicen que en el país hay más de
10.000.000 de personas que no tienen
agua potable y más de 20.000.000 que no tienen
cloacas.
Los problemas de desnutrición infantil están a la vista de todos y nos hace revolver las tripas de vergüenza en un país que produce comida
para alimentar a 350.000.000 de personas. En la
segunda lectura, señor presidente, seguiré ampliando estos temas.
Para finalizar, pensaba hacer algún tipo de
análisis sobre la deuda provincial pero no voy a
hacerlo porque es un tema recurrente, que se ha
debatido largamente cuando se trataron los Presupuestos 2005 y 2006.
Lo dije, y lo vuelvo a sostener: la palabra
“endeudamiento” está compuesta por los términos “endeuda” y “miento”. Seguramente eso va a

ser un tema central de discusión en esta sesión
relativa al Presupuesto 2008, pero sabemos que
hay una vieja polémica sobre esto, y seguramente
nunca llegaremos a un consenso sobre el verdadero monto de la deuda provincial. El Gobierno
dice una cifra, el legislador Ricardo Fonseca dice
otra, el contador Treber otra y la Fundación Mediterránea otra más. Ante tal confusión, quisiera
hacer en este recinto una propuesta para terminar
con esa incógnita: ¿Por qué no utilizar un organismo del Estado, serio, imposible de ser sospechado de manipular datos? ¿Por qué no hacer un
convenio, como muchas veces se ha hecho para
distintos tipos de evaluaciones provinciales? ¿Por
qué no hacemos un convenio con el INDEC, organismo señero a nivel nacional –si los hay- que
nos proporciona datos insospechables sobre la
inflación, los índices de pobreza e indigencia, el
aumento del PBI, sobre el turismo, etcétera? ¿Por
qué no utilizar este organismo que ha tenido éxitos memorables en el objetivo del Gobierno nacional de hacer bajar la inflación y los índices de
pauperización? A no dudarlo, la acción de este
organismo haría bajar rápidamente la voluminosa
deuda pública de la Provincia de Córdoba; entonces, habrá paz y estaremos todos contentos, tanto el legislador Fonseca como el contador Salvador Treber, la Fundación Mediterránea y feliz y
esplendente el contador Elettore, que terminaría
con sus rubores y su fingida firmeza cada vez
que se presenta el Presupuesto a consideración
de este Cuerpo.
Por supuesto que no me olvido de la gente, que también estará muy satisfecha por este
logro que obtendrá el INDEC, que nos representa
a nivel nacional.
En segunda lectura avanzaré sobre los
temas enunciados al principio.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, antes de
hacer uso de la palabra para fundamentar el proyecto de Presupuesto quisiera saber –porque hay
33 legisladores- si hay quórum.
Sr. Presidente (Fortuna).- Puede hacer
uso de la palabra con tranquilidad porque solamente al momento de votar es necesaria la presencia de por lo menos 36 legisladores.
Continúe en el uso de la palabra, señora
legisladora.
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Sra. Olivero.- Señor presidente, voy hacer
un análisis global de este proyecto de Presupuesto para el año 2008 y también del Código Tributario y la Ley Impositiva, adelantando el rechazo del
bloque de la Izquierda Socialista a esta tríada de
leyes.
En segunda lectura nos vamos a abocar a
resolver varias de las dudas que han quedado
planteadas por parte de algunos legisladores.
Trataré de analizar –ya que no hemos tenido el tiempo necesario- algunos de los presupuestos que para nosotros deben ser los centrales para los próximos doce meses y que –reitero–
de una rápida lectura no hemos podido advertir
en su elaboración la sensibilidad necesaria.
En el ocaso de su gestión, el Gobernador
De la Sota se va y nos deja de regalo este Presupuesto. Su análisis nos permite avizorar un futuro
de continuidad en las políticas que venimos soportando hace muchos años.
El Gobierno mantiene la misma línea de
seguir defendiendo y trabajando al servicio de las
multinacionales y de los empresarios. Cuando
hablo del Gobierno me refiero al que asumirá el
10 de diciembre, que también mantendrá la misma línea seguida por De la Sota durante todos
estos años. El Gobierno priorizará –y el Presupuesto así lo demuestra- el endeudamiento de la
Provincia y, como de costumbre, serán los trabajadores y las mayorías populares los que seguirán pagando los platos rotos.
Señor presidente: este Presupuesto está
encorsetado –aquí se dijo- en los feroces lineamientos del Pacto Fiscal, es decir, de la Ley de
Responsabilidad Fiscal, que fue cuestionada y
repudiada por nosotros. Además, muestra un
avance en el ajuste, con un claro y mezquino objetivo, cual es el pago de la fraudulenta deuda externa como también de la concreción de los compromisos preelectorales de los Kirchner para cancelar la abultada deuda con el Club de París, con
los bonistas en default, con los voraces empresarios que ahora plantean el aumento de tarifas.
Con esto, en definitiva, el Gobierno garantiza la
seguridad jurídica frente a los reclamos del imperialismo, ya sea norteamericano o relacionado a
los países europeos.
Como ya se ha dicho, el mensaje de elevación del proyecto en tratamiento toma como
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marco de referencia el contexto económico a nivel
nacional –tal como lo ha señalado muy bien el legislador de Unión por Córdoba-, que muestra una
Argentina en etapa de crecimiento sostenido.
Creemos que es una verdad a medias, porque el
referido crecimiento no pasó por la vida y por los
bolsillos de los trabajadores y de los sectores populares, y hablo de la pobreza, la marginación, la
indigencia, la desnutrición, los bajos salarios, las
jubilaciones de miseria, etcétera.
Este Presupuesto tiene este contexto porque nadie se anima a discutir por el momento con
el “dueño de la billetera” –mejor dicho ahora, con
la “dueña de la billetera”. En este sentido, y en varias oportunidades, hablamos –y hoy lo repetimos– de la “Nación-dependencia” que tiene nuestra Provincia.
El flamante Gobierno de Córdoba, que
adoptó este modelo “K”, tomó como primera medida el doble discurso. Por un lado, habla de concertar con el arco político, pero fíjense, señores
legisladores, que, por el otro, no se opone para
nada a este Presupuesto con ejecuciones presupuestarias entregadas prácticamente a los tirones, que deberá ser aprobado por esta Cámara,
sin tiempo serio para poder estudiarlo. Este Gobierno de Unión por Córdoba -no sé si ahora se
llama “Frente para la Victoria”, es toda una mezcolanza de nombres- no tiene la voluntad política
de discutir absolutamente nada; por lo tanto, de
qué concertación pueden hablar quienes proceden de este modo. Por eso creemos que es un
doble discurso o “verso”.
El Presupuesto que tenemos en consideración viene a ratificar una serie de afirmaciones
que hicimos durante la aprobación del anterior,
pero debo decir que, lamentablemente, no nos
hemos equivocado ni hemos mentido.
En aquella oportunidad decíamos que el
Presupuesto estaba subvaluado, y efectivamente
es lo que sucedió; dijimos que la inflación iba a
ser del orden del 20 por ciento y el crecimiento
del 7 o del 8 por ciento, que también fue lo que en
realidad sucedió. Pero el Presupuesto adoptó, por
razones de falsa prudencia, una pauta del 11 por
ciento, lo que le permitió contar al Gobierno en un
año electoral con fondos extras por mayor recaudación, más de 1.200 millones de pesos. Esto
también lo dijimos en aquel momento, pero ahora
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debo decir que no les sirvió porque por poco no
hicieron un papelón.
Por otra parte, los magros aumentos salariales también vinieron a conformar otra de nuestras previsiones, este año estuvo plagado de conflictos salariales -no los voy a mencionar a todos
porque fueron muchos- que resintieron el funcionamiento del Estado, fundamentalmente en Educación y Salud, y actualmente no terminan de resolverse.
Los proyectos de Unión por Córdoba no
fueron ni son compartidos bajo ningún punto de
vista por nuestro bloque, porque son mentirosos como quedó demostrado-, porque son dibujados como quedó demostrado-, porque están subvaluados -como quedó demostrado-, porque tienen
índices falsos -como quedó demostrado- porque
detenta resultados imposibles de lograr y falaces
-como quedó demostrado- y porque no coinciden
para nada con la realidad cordobesa. Sobre esto
vamos a abundar, por supuesto, en la segunda
lectura del Presupuesto.
Lejos de ser un Presupuesto de base cero,
que siempre hemos impulsado, nuevamente estamos ante un Presupuesto “incremental”. Este
método de trabajo implica una concepción política, ideológica, más que una cuestión metodológica y se refiere a la falta de unidad que tiene este
Presupuesto, sumado a lo cual está el concepto
de descentralización del Estado –yo diría achique
del Estado– votada por la “Ley Bodega”, que ha
creado organismos descentralizados, donde todos sabemos que se duplican tareas pero también se superponen montos, y esto nos obliga a
la tarea bastante difícil de comparar y estudiar seriamente las distintas partidas presupuestarias.
Esta situación no ha pasado inadvertida para nosotros; esto tiene un propósito que es el de ocultar información, es decir que estos presupuestos
no tienen transparencia.
A pesar de todo esto, desde el bloque de
Izquierda Socialista hicimos un esfuerzo tremendo y tenemos muchas cosas para decir.
Lo primero que salta a la vista de este
Presupuesto son los montos que se apresta a
manejar el Gobierno de Córdoba durante el año
2008: 8.544.000.000 de pesos en ingresos que
nos muestran los cuadros principales, sin embargo, como siempre a esto hay que agregarle, sumarle, adicionarle el monto de las partidas figurativas, que son las que van por debajo de la línea

que por orden del Fondo Monetario Internacional
no pueden figurar por encima de la línea; pero
hay que sumarlas porque esas partidas entran a
la Provincia. A eso hay que agregarle el uso del
crédito y los remanentes de los ejercicios anteriores, con lo que tenemos aproximadamente,
11.500.000.000 de pesos. Si a esto le sumamos
otros ingresos que provienen del crédito que se
va a tomar, de los remanentes de las agencias y
de las empresas del Estado –de todas menos de
las del Banco de Córdoba porque no las tenemos–, la cifra estaría trepando rápidamente a los
15.500.000.000 de pesos, muy por encima de lo
que muestran los cuadros presupuestarios.
Me pregunto, le pregunto al señor presidente y al bloque de Unión por Córdoba: ¿por qué
no dan los números reales?, ¿qué orden reciben
de arriba para que no podamos conocer los números reales?
Voy a dar otro ejemplo más de la confusión, y digo “confusión” para ser diplomática, por
llamarlo de alguna manera, pero en realidad es
una trampa. En el año 2008 hay que pagar, aproximadamente, 1.130.000.000 de pesos en concepto de intereses y capital de deuda. Además,
está previsto tomar créditos por 1.300.000.000 de
pesos y, por otro lado, se les regala a los grandes
empresarios subsidios, privilegios, perdones impositivos también por alrededor de 1.000.000.000
de pesos, que ahora blanquearon, por suerte porque antes esto no lo sabíamos- y lo llaman
Gastos Tributarios.
Me pregunto: ¿dónde está el negocio?,
¿quién se beneficia con esto? ¿Dónde está esto
de que pido mil, te devuelvo mil y te regalo mil?
Seguro que el pueblo no se beneficia, señor presidente. Exactamente lo mismo pasó con el Presupuesto en vigencia, y en nuestra intervención
del año pasado nadie nos pudo resolver este tema.
Estos dos ejemplos muestran de manera
grosera el engañoso aumento del Presupuesto
superavitario que nos quieren hacer creer tiene la
Provincia. Y aquí voy a hacer un paréntesis para
reflexionar sobre un interesante informe periodístico que publicó La Voz del Interior días pasados,
referido al endeudamiento de las provincias en su
conjunto. Este endeudamiento -resulta notableestá dentro del marco de la política nacional de
Kirchner, que a través del Pacto de Responsabilidad Fiscal busca mostrar superávit en las provin-
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cias, cuando en realidad no lo hay. La realidad es
que parece que a todas las provincias les pasa lo
que a Córdoba –nos pasó durante todo este
tiempo–, que la única forma de esconder los déficit es salir urgente, corriendo, a buscar plata al
Banco Mundial y a los organismos de créditos internacionales; y ya sabemos, señor presidente,
en qué terminan estas políticas de crédito.
De manera que el discurso del oficialismo,
que se ufana de estos superávit –que sólo son de
papel–, comienza a desnudarse frente a la magnitud que ha adquirido la deuda provincial, de la
que puedo decir –aunque no voy a detenerme a
hablar de ella– que en general es abultada, impagable, es una carrera de números y –lo peor de
todo– no ha sido investigada, como tampoco han
sido castigados los responsables y los cómplices
de esta etapa provincial que ya lleva unos cuantos años.
Entonces, señor presidente, señores legisladores, no hay superávit; lo que aquí sobran –lo
dijimos el año pasado y es bueno que lo recordemos ahora– son necesidades; en primer lugar,
porque la pauta inflacionaria es tan mentirosa
como los Índices de Precios al Consumidor que
quiere hacernos creer el “INDEK” –así, con “k”–;
por otro lado, porque los salarios de la mayoría
de los estatales están muy lejos de la canasta
familiar; porque los sostenedores de los servicios
esenciales que debe brindar el Estado –estoy refiriéndome a los trabajadores de la Salud, Educación, Seguridad, Acción Social, Justicia, Cultura,
etcétera– viven en condiciones paupérrimas, flexibilizados laboralmente; y encima este Gobierno
pretende imponer un techo salarial para todo el
año con un ridículo 9,3 por ciento; por supuesto,
con cómplices, pactado con la burocracia sindical
de algunos gremios y los actuales funcionarios.
Pero todo esto no es una causalidad, es la
copia fiel del pacto social que Cristina pretende
realizar a nivel nacional entre los empresarios y
los sindicatos para poder aplicar el mismo chaleco de fuerza a las necesidades de los trabajadores. Este techo salarial y estas condiciones laborales –más temprano que tarde– serán resistidos
por la lucha de los trabajadores, como vienen
demostrándolo distintos sectores.
Desde la Izquierda Socialista hemos venido acompañando, durante todos estos años, el
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legítimo reclamo de los trabajadores del Estado
provincial, sean ellos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, docentes, de la Salud, como de la
Administración Central, incluidos todos los agentes de la Policía de la Provincia de Córdoba, que
han tenido que salir a luchar para reclamar a este
Gobierno no sólo la recomposición sino que se
termine de una vez por todas con los salarios en
negro que el Presupuesto en análisis mantiene
vigentes para los próximos doce meses del año
2008, situación ésta que creemos doblemente injusta, ya que los jubilados de la Provincia de Córdoba no van a poder acceder, bajo estas condiciones “negreras”, al 82 por ciento móvil, real y
efectivo, como tampoco a la concreción de la
anulación total del Decreto 1777/95, pensado por
Mestre y proseguido por De la Sota.
Este Presupuesto sólo refleja la imposición
de ese techo salarial, la discrecionalidad del gasto, la política prebendaria de los empresarios; la
desatención de las prioridades esenciales como
la calidad de los servicios educativos y sanitarios,
poniendo en primer lugar los gastos superfluos,
como fue este año el Palacio Ferreyra, las obras
faraónicas del Buen Pastor y la Ciudad de las Artes, y como contrapartida, lamentablemente, los
ghettos detrás de la Circunvalación para que no
se vea la pobreza.
Esta es la típica política de este Gobierno
que desde la Izquierda Socialista no vamos a
convalidar. No compartimos mantener un sistema
tributario completamente regresivo e injusto con
pretextos ya muy pocos creíbles, como aquél de
que no se van a aumentar los impuestos o, mejor
dicho, aquel que dice que se va a mantener la
disminución del 30 por ciento para los cumplidores.
Sostenemos, ratificamos y exigimos la necesidad de una inmediata reforma impositiva para
que paguen más quienes más tienen, con revalúo
de las grandes extensiones de tierra hacia aquellas grandes concentraciones de inmuebles, hacia
aquellas grandes extensiones comerciales, sólo
para dar algunos ejemplos.
Señor presidente, porque este Presupuesto prioriza el pago de la deuda, prioriza el bolsillo
de los empresarios y enajena el patrimonio provincial; porque sigue manteniendo las áreas
esenciales precarizadas, tercerizadas y algunas
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privatizadas o concesionadas con mano de obra
barata y flexible, con un patrimonio público desguasado; porque se mantiene el mismo concepto
filosófico, ideológico, político, económico y técnico y el mismo método basado en la mentira y la
falta de transparencia, el bloque Izquierda Socialista va a rechazar, en su primera lectura, los tres
proyectos en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: verdaderamente no es sencillo, después de tantos oradores, poder hilvanar las ideas y mucho menos
ser innovador, por lo tanto, seguramente seré absolutamente breve.
Me voy a permitir una ironía porque algunos de los legisladores que me precedieron así lo
hicieron. Recién pensaba que si los pobres en la
Argentina fueran aquellos que votan por la Izquierda, seguramente tendríamos menor índice
de pobreza que Montecarlo, señor presidente. Pero se ve que los pobres en la Argentina tienen
otras opciones, que piensan en un país distinto;
que piensan -como este Presupuesto- en un
desarrollo armónico y sustentable para la Provincia de Córdoba; que piensan en concretar la red
de gasoductos troncales…
-La señora legisladora Olivero habla fuera de
micrófono.

¿Quiere una interrupción la señora legisladora Olivero? Se la concedo con mucho gusto,
señor presidente.
Sra. Olivero.- No he solicitado ninguna interrupción, gracias legislador Mosquera.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Decía, señor presidente,
que indudablemente este Presupuesto nos permitirá a los cordobeses contar con la andadura para
cabalgar los desafíos de los nuevos tiempos, porque contiene las obras de infraestructura que nos
hacen falta para consolidar el desarrollo de los
próximos 30 años.
Decía, y lo reitero, la red de gasoductos
troncales, la red de mejoramiento y pavimentación de caminos en la red primaria, secundaria y
terciaria, 60 millones de pesos afectados a la reparación de escuelas, indudablemente, este Presupuesto mucho más que eso es un plan de Gobierno y refleja los compromisos electorales ad-

quiridos por el Gobernador electo, el compañero
Juan Schiaretti.
Mejor que decir es hacer y mejor que prometer realizar. Están asignados 1918 millones de
pesos para la obra pública, el presupuesto de
obra pública más importante de la historia de la
Provincia de Córdoba. Créanme que me llena de
optimismo y, por supuesto, de entusiasmo, imaginar la ejecución completa y definitiva de este presupuesto.
No me voy a referir a los números. Hoy,
por esas cosas del destino, de los cinco legisladores riocuartenses que estamos en esta Cámara
soy el único presente y me siento enormemente
gratificado por este Presupuesto, porque acentúa
nuevamente la reparación histórica del sur de
Córdoba, porque contempla obras fundamentales
para los Departamentos Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña, porque allí
está el acueducto que llevará definitivamente el
agua potable a Laboulaye, una obra comprometida por el Presidente Arturo Frondizi en 1958.
Pues bien, creemos que allá, por el 2009, estará
el agua potable en Laboulaye.
Este Presupuesto contempla el saneamiento de algunos focos específicos que todavía
tienen problemas de napas e inundaciones, como
Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y el nuevo
puente de Río Cuarto. Por eso, señor presidente,
me gratifica como hombre del sur de la Provincia
de Córdoba adelantar su aprobación.
Pero también me comprometo a hacer algunas observaciones y adelantar algunos reclamos. Aspiro a que el Gobierno provincial -y creo
que así será- rápidamente acuerde con el Gobierno nacional la realización del Plan Hogar Clase Media que tanto espera la ciudad de Río Cuarto particularmente. Espero y así lo anhelo, que se
concrete definitivamente la reparación de la Ruta
158; deseo que se haga realidad la autovía Río
Cuarto-Holmberg y, por supuesto, uno de los
grandes anhelos del sur de la Provincia de Córdoba y compromiso también del Gobernador electo -y creo en su palabra- que rápidamente demos
inicio a las tareas de la autovía Río CuartoCórdoba, para empezar por la primera capital y
nos acerque a la segunda.
Por todo lo expuesto, señor presidente,
adelanto mi voto afirmativo a los tres proyectos de
ley.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace general.
A los efectos de la votación en particular,
uso de la palabra, en consideración en primer lugar el expediente 11566, Presupuesto General si no hay objeciones, lo haremos por capítulos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Año 2008, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General. expresarlo.
-Se vota y aprueba el Capítulo 1º, artículos 1 al
Los que estén por la afirmativa sírvanse
3.
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular y
si no hay objeciones, se hará por capítulos.
-Se vota y aprueba Capítulo I, artículos 1° al 8°.
-Se vota y aprueba Capítulo II, artículos 9° al 23.
-Se vota y aprueba Capítulo III, artículos 24 al
40.

-Se vota y aprueba el Capítulo 2º, artículos 4 al
12.
-Se vota y aprueba el Capítulo 3º, artículos 13 al
23.
-Se vota y aprueba el Capítulo 4º, artículos 24 al
29.
-Se vota y aprueba el Capítulo 5º, artículo 30.
-Se vota y aprueba el Capítulo 6º, artículos 31 al
32.
-Se vota y aprueba el Capítulo 7º, artículos 33 al
35.
-Se vota y aprueba el Capítulo 8º, artículos 36 al
104.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 41 de forma, queda aprobado, en primera
lectura, en general y particular.
Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 105
Se gira a las Comisiones de Economía y
es de forma.
de Legislación General.
Queda aprobado en primera lectura en
A continuación, en consideración en general el proyecto 11567, modificación del Código general y particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y
Tributario, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General. de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
- 12 expresarlo.
-Se vota y aprueba.
AUDIENCIA PÚBLICA. CONVOCATORIA.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
Sr. Presidente (Fortuna).- Informo a los
A los efectos de la votación en particular, señores legisladores que, de acuerdo a lo resuello haremos por número de artículo.
to en la Comisión de Labor Parlamentaria el día
Los que estén por la afirmativa sírvanse 14 de noviembre, y ratificado en la reunión en la
expresarlo.
misma comisión del día de la fecha, al quedar
-Se vota y aprueban los artículos 1º a 9º inclusi- aprobados en primera lectura los tres proyectos
ve.
de ley que acabamos de votar, citamos para la
Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 10º Audiencia Pública, respecto de estos mismos tees de forma.
mas, para el próximo viernes 23 de noviembre a
Queda aprobado en primera lectura en partir de las 9 horas, en el Salón Protocolar de
general y particular.
esta Legislatura.
Se gira a las Comisiones de Economía y
De esta manera, quedan debidamente node Legislación General.
tificados los señores legisladores y el Cuerpo de
Por último, en consideración el proyecto Taquígrafos.
11568, Ley Impositiva año 2008, tal cual fuera
Tiene la palabra el señor legislador Dodespachado por las Comisiones de Economía y mingo Carbonetti.
de Legislación General.
Sr. Carbonetti.-. Señor presidente: le pido,
Los que estén por la afirmativa sírvanse en nombre de la Comisión de Asuntos Constituexpresarlo.
cionales, Justicia y Acuerdos, que los proyectos
-Se vota y aprueba.
nos sean girados, porque hemos advertido que
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en hay algunas propuestas que vienen en los pro-
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DESPACHOS DE COMISIÓN
yectos que merecerían -por su competencia específica- el tratamiento en la comisión.
Despachos de las Comisiones de Economía,
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
señor legislador.

- 13 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

1)11566/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiSr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría vo Provincial, por el que establece el Presupuesto Gese dará lectura a los Asuntos Ingresados de últi- neral de la Administración Pública Provincial para el
ma hora que van a adquirir estado parlamentario Ejercicio 2008.

en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

2)11567/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica la Ley Nº 6006 (T.O.
2004 y sus modificatorias), Código Tributario Provincial.

XIII
11598/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecuti3)11568/E/07
vo Provincial, por el que rectifica el Artículo 1º de la Ley
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder EjecutiNº 9419, expropiación de inmueble para la ejecución de
vo Provincial, por el que establece la Ley Impositiva pala Obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 23 – Tramo:
ra el ejercicio 2008.
Acceso a Las Caleras – Arco de ingreso a Alpa Corral –
Departamento Calamuchita.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivien1)08917/L/06
da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Economía, Presupuesto y Hacienda.
Dressino, Bianciotti, Martínez Oddone, Castro, Nicolás,
Luján, Cioccatto y Karl, por el que crea los Juzgados de
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Familia de Primera Instancia de Quinta y Sexta Nominación en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba.

XIV

11603/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserFortuna y Scarlatto, por el que prorroga la vigencia de la
alícuota establecida en el Artículo 5º, Inciso b) de la Ley vados en Secretaría.
Nº 9165 –Plan de Ahorro Energético–, hasta el 31 de
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Diciembre de 2010.
2)11580/L/07

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivien- lador Carbonetti, por el cual modifica los Artículos 1º, 3º
da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de y 7º del Reglamento Interno, referidos a incorporación y
juramento de Legisladores electos y autoridades.
Economía, Presupuesto y Hacienda.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente (Fortuna).- Al Orden del
Día de la próxima sesión.
XV
COMUNICACIÓN OFICIAL
11602/N/07
Nota del Legislador Eduardo Massa: Solicitando prórroga de licencia sin goce de dieta desde el 23
de Noviembre al 7 de Diciembre, inclusive.
XVI

- 14 LEY N° 8431 Y SUS MODIFICATORIAS,
CÓDIGO DE FALTAS
DE LA PROVINCIA. TEXTO ORDENADO.
APROBACIÓN.
Moción de preferencia
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Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto de ley 8455,
con la nota que mociona su tratamiento sobre tablas y que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de noviembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me
dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 8455/L/05, iniciado por el legislador
Arias, por que aprueba el Texto Ordenado de la Ley
8431 y sus modificatorias, Código de Faltas de la Provincia.
Resulta oportuno el tratamiento de dicha norma
en tanto apunta a establecer, en forma clara y precisa,
el ordenamiento de la Ley 8431, que desde su sanción
en el año 1994 fue sucesivamente modificada.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente, señores legisladores: el conjunto de leyes que regula el desenvolvimiento de una sociedad puede llegar a
ser considerado por la misma como un gigante
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confuso, lento y, como lógica consecuencia, falto
de efectividad, si no se cuenta con un orden, con
un balance, con un equilibrio entre el conjunto de
esas reglas, con una necesaria capacidad de anticiparse a las demandas sociales, valorando el
impacto que pudieran tener las mismas en la actividad comunitaria y las condiciones sociales al
tiempo de su vigencia.
Los inconvenientes producidos por el desequilibrio de esas relaciones generan como resultado un sistema normativo sumamente complejo,
cualitativa y cuantitativamente hablando, acompañado generalmente de una desobediencia pasiva creciente que termina por impedir, o al menos por limitar, el desarrollo social.
Podemos comprobar con cierto grado de
certeza, no solamente en nuestro país sino en el
mundo entero, que la legislación se ha ido tornando progresivamente más compleja, con normas que se multiplican con periódicas y sucesivas modificaciones, lo que hace que resulte cada
vez más difícil su conocimiento, tanto por quienes
deben cumplirlas como por aquellos que deben
hacerla cumplir.
La proliferación de normas y la pérdida de
certeza originada por la inseguridad de establecer
cuál es la que realmente está vigente es, justamente, uno de los principales problemas que
afectan a los sistemas jurídicos en general.
Sr. Presidente (Fortuna).- Les pido a los
señores legisladores guarden silencio así podemos escuchar la exposición del legislador Arias.
Continúe en el uso de la palabra, legislador.
Sr. Arias.- Gracias, señor presidente.
Tomando un término muy utilizado en el
mundo de la economía, podemos decir que se
habla cada vez con más frecuencia de “inflación
legislativa”, expresión que se usa para señalar un
aumento excesivo en la producción de normas.
Sin embargo, es sumamente difícil establecer con
claridad la línea divisoria entre lo que puede ser
la proliferación de normas y los parámetros de
una inflación legislativa, toda vez que este análisis solamente permite distinguir una visión cuantitativa del problema que, indudablemente, no lo
refleja en profundidad ni en toda su dimensión.
Esa sensación generalizada del exceso de
normas más que por la cantidad misma se evi-
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dencia fundamentalmente por los efectos negativos que sobre la legislación producen algunos
factores, tales como la fragmentación de una
normativa, las numerosas modificaciones, las antinomias, las ambigüedades, las redundancias y
las derogaciones o abrogaciones innominadas.
El desorden estructural de ciertas leyes de
vital importancia para el normal funcionamiento
democrático e institucional, cuyo exacto conocimiento es imprescindible para la adecuada actividad del sistema jurídico, hace casi imposible su
discernimiento, interpretación y correcta aplicación.
Todo ello deviene en una especie de crisis
de la certeza del derecho, dado que este desorden en la producción normativa, con sus efectos
negativos, sumado a la velocidad del cambio social que constantemente se experimenta, acentúa
la dificultad de comprender y conocer las reglas
vigentes.
La introducción de normas al sistema jurídico, fundamentalmente modificatorias de otras
ya existentes, sin utilización de criterios orgánicos
para una correcta eliminación de aquellas que
perdieron vigencia por la sanción de las nuevas,
genera un fenómeno que técnicamente ha sido
denominado como “contaminación legislativa”.
Este es un término acuñado por el profesor Anselmo Antonio Martino hace más de dos décadas,
tomado en préstamo de la ecología, que permite
describir el crecimiento desordenado de un elemento, en este caso de una ley, sin considerar la
eliminación de los desechos.
Por cierto, no podemos dudar de la certeza de esta apreciación brindada por este abogado, profesor titular en la Universidad de Pisa, Italia, profesor de postrado de la Universidad de
Buenos Aires y del Salvador y director del Manual
de Técnica Legislativa del proyecto de Reordenamiento de la Legislación Nacional, Digesto Jurídico Argentino.
Esa contaminación provoca también una
menor participación de parte de los usuarios. Si
ya resulta difícil para un especialista conocer cuál
es el derecho vigente, cuánto más difícil se torna
para el ciudadano común.
La complejidad legislativa en esos términos dificulta al ciudadano el entendimiento claro y
simple de las normas vigentes que lo rigen y que
debe observar; a la Administración Pública la correcta gestión de los asuntos de su incumbencia;

al Poder Legislativo el coherente desarrollo de la
actividad legislativa, razón central de su existencia, y a la Justicia la tarea de impartir la misma en
forma rápida, oportuna y certera.
Estas consecuencias, entre otras muchas
no queridas, son las que el ordenamiento legislativo debe tender a solucionar, para evitar la deformación y el desgaste del sistema democrático.
Una de las formas de combatir esta situación de contaminación legislativa, actuando sobre
el sistema jurídico vigente ya contaminado, es a
través de la revisión permanente y del consecuente ordenamiento de la legislación.
La solución se presenta como un trabajo
de revisión, recopilación, ordenamiento y análisis,
que permita agrupar y ordenar los textos vigentes,
eliminando todos aquellos que podríamos denominar desechos contaminantes, por haber perdido vigencia normativa.
Orden y desorden son los extremos entre
los cuales fluctúa la legislación de cualquier país.
Bien decía, hace casi un siglo y medio atrás, Justo José de Urquiza: “ni la paz puede ser duradera
ni la libertad práctica sin buenas leyes, tanto en el
orden civil como en el político”.
Hablar de orden legislativo implica, entonces, pensar en conceptos tales como la sistematización, la unidad, la coherencia, la simpleza y la
claridad de las leyes evitando, por contrapartida,
la fragmentación, la incoherencia, la superposición y la oscuridad que directa o indirectamente
provocan el desconocimiento, la incorrecta interpretación o la mala aplicación de las leyes.
Debo advertir acá una carencia que, generalmente, presentan las reglas o recomendaciones referidas a aspectos de técnica legislativa
contenidos en manuales o directivas que se ocupan principalmente de la correcta elaboración de
actos legislativos nuevos, pero que dedican muy
poco espacio a establecer los criterios a seguir
para intervenir sobre el conjunto de la legislación,
ya sancionada y vigente, para ordenarla y depurarla.
Los métodos clásicos a los que normalmente se ha recurrido para el ordenamiento de la
legislación han sido la elaboración de recopilaciones o compilaciones, más o menos trabajadas,
según sea el caso, y la confección de textos actualizados, únicos u ordenados.
Las consolidaciones de disposiciones
normativas y los textos ordenados o únicos de
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aquéllas, constituyen un grado superior en la evolución de los métodos aplicados al ordenamiento
y al consecuente conocimiento del derecho vigente.
Necesariamente implica una presentación
sistemática de las normas imperantes, con la eliminación de las que han sido abrogadas, aquellas
partes que han sido derogadas, y la inserción de
las modificaciones sufridas en sus textos a través
de sucesivas modificaciones.
Es conveniente efectuar algunas precisiones terminológicas imprescindibles para una mejor comprensión de los procesos y métodos utilizados en las experiencias llevadas a cabo en
nuestro país y para poder diferenciarlos adecuadamente de los utilizados en otros países. Por
ejemplo, texto único es una denominación de uso
común en Italia, pero no utilizada en nuestro país.
En Francia se usa un solo término, la palabra code, para indicar lo que nosotros denominamos
código y lo que los italianos llaman texto único.
En cambio, es común el uso de la denominación codificación, en castellano y en francés,
para identificar el proceso de formación de un código o code. En Francia se sigue distinguiendo
entre codificación, en sentido estricto -cuando
quieren referirse a la actividad de unificación y reforma sustancial de la legislación vigente- y codificación formal, que consistiría en la puesta al día
de una serie de textos legislativos en un solo documento que los ensamble. A este último procedimiento lo denominan con la expresión “codification à droit constant”, y corresponde al concepto
de texto ordenado de nuestra legislación y al de
texto único de los italianos.
En el derecho inglés, las palabras codificación y consolidación poseen significados netamente diferenciados. Codification, de raro uso, es
más de carácter general e implicaría una reforma
sustancial del derecho que comprende tanto el
common law como el derecho consuetudinario.
El término “consolidation”, en cambio, se
refiere y aplica sólo a “statute law”, al derecho legislativo, y consistiría en la recopilación, coordinación y sistematización formal de las leyes vigentes, sin efectuarles modificaciones sustanciales.
La consolidación es un método que presenta dificultades importantes a su autor o auto-
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res, dado que exige una gran versación jurídica,
un fino criterio y conocimientos que le permitan,
por ejemplo, determinar con justeza cuándo una
disposición ha quedado derogada o abrogada por
otra sancionada con posterioridad, por incompatibilidad lógica entre las disposiciones de ambas.
Entre nosotros, podríamos considerar
“consolidaciones” o “textos consolidados” los textos ordenados y efectuados sobre varias leyes
impositivas que han sido reiteradamente intervenidas en sus textos por múltiples y sucesivas modificaciones.
Cuando hablamos específicamente de un
código, la exclusividad e importancia normativa
que éste implica, importa que deba contener, con
precisión y claridad, todas las reglas jurídicas
existentes sobre la materia que constituye su objeto, por lo que es sumamente conveniente que
cualquier modificación que sobre él se practique
vaya acompañada de la abrogación o derogación
de todas aquellas disposiciones normativas, de la
misma naturaleza, que han tenido eficacia jurídica
hasta entonces, y que inmediatamente se incorporen en su articulado las reformas introducidas.
Sabiamente, nuestro Código Civil contiene
un precepto que ratifica la claridad meridiana que
debe poseer un código, ya que el artículo 22 reza
expresamente: “Lo que no está dicho explícita o
implícitamente en ningún artículo de este Código,
no puede tener fuerza de ley en Derecho Civil,
aunque anteriormente una disposición semejante
hubiera estado en vigor, sea por una ley general,
sea por una ley especial”.
Juan Carlos Rébora, en su obra “El Código
Civil de la República Argentina”, se refiere al tema
al comentar: “Es indudable también que desde la
promulgación del Código Civil, cada vez que sean
sancionadas disposiciones destinadas a incidir en
ese cuerpo de derecho –el cual, por otra parte, es
obra del mismo Congreso–, debe decirse expresamente qué es lo que se amplía, lo que se modifica, lo que se cambia o lo que se deroga, so peligro de conmover muy seriamente, en caso de
omisión, las bases en que reposa el bien inapreciable del orden jurídico”.
Como es de público conocimiento, existen
hoy varios sitos en Internet que disponen de una
vasta base de datos relacionada con legislación
de orden municipal, provincial o nacional, que
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mantiene, con buen criterio, una permanente actualización, realizando el ordenamiento de los textos normativos. En la consolidación de un texto
normativo, debemos diferenciar claramente si el
trabajo es realizado por un sujeto privado o las tareas enfrentadas por el Poder Ejecutivo, por delegación expresa del Poder Legislativo o por este
propio Poder, como es el caso del proyecto que
hoy tenemos en tratamiento.
¿Por qué decimos esto, señor presidente?
Porque si bien no influye la operación a realizarse
ni la metodología a aplicarse en uno u otro caso –
que pueden ser las mismas–, la diferencia sustancial radica en el hecho que en el primer caso
el texto resultante no contiene eficacia jurídica,
siendo su valor meramente informativo o demostrativo de cómo debiera presentarse dicho texto
con las modificaciones en él introducidas.
Estas presentaciones en Internet pretenden –y en gran medida lo logran– contribuir a hacer más accesible el derecho comunitario; en algunas de ellas se advierte al usuario que los textos ordenados se presentan a título informativo y,
por consiguiente, no crean ningún derecho ni ninguna obligación, distintos de los que se derivan
de los textos jurídicos legalmente sancionados y
publicados por ser estos los únicos textos auténticos.
De lo antes mencionado surge, con absoluta claridad, la necesidad y la obligación legislativa de formalizar y legalizar debidamente el ordenamiento de una ley, y con mucha mayor razón
cuando estamos hablando de un código. Este ordenamiento, denominado también por algunos
técnicos consolidación, consiste, esencialmente,
en integrar en el acto de base todos los posteriores actos modificatorios, habiéndose previamente
procedido a un análisis crítico del texto, tanto
desde el punto de vista de la coherencia interna
del acto como desde el punto de vista interlinguítisco. De este modo, se obtiene un documento
que se lee más fácilmente.
Podemos individualizar tres categorías de
operaciones de consolidación u ordenamiento de
textos: la sistemática, el lenguaje y las relaciones
entre las normas.
En lo que hace al primero de los aspectos,
es decir la sistematicidad, de acuerdo a las prácticas de técnica legislativa aplicadas en distintos
parlamentos, puede consistir en: introducir eventuales nuevas particiones de nivel superior al ar-

tículo, es decir, capítulos, títulos, secciones, libros
o partes, según sea la multiplicidad de textos a
coordinar y la complejidad y amplitud de la materia tratada; dar, si ello fuere necesario, nueva localización y numeración a los artículos o incisos;
reformar los eventuales reenvíos o remisiones
con relación a la sistematización del texto unificado; excluir del texto ordenado las normas intrusas
eventualmente presentes en las leyes objeto de la
consolidación.
En cuanto al lenguaje, la actividad con él
relacionada puede consistir en: corregir errores
materiales de impresión e incorporar, si existieren, fe de erratas; normalizar la grafía o tipo de letra; explicitar, donde corresponda, el significado
de las siglas empleadas en las distintas leyes; actualizar las denominaciones de los órganos e instituciones que han ido cambiando en el tiempo;
eliminar las ambigüedades provenientes de un
uso no apropiado de conjunciones o disyunciones; asegurar la homogeneidad terminológica del
texto.
En cuando al último de los aspectos, las
relaciones entre las normas, el trabajo consiste
en: actualización del texto en cuanto a las disposiciones de conformidad con las abrogaciones
expresas o modificaciones textuales sobrevinientes; la eliminación, a partir de las interpretaciones
jurisprudenciales, de disposiciones anteriores incompatibles o que han agotado su objeto; eliminación de artículos, incisos, frases o palabras que
hubieren sido declaradas inconstitucionales por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación o Tribunal que haga sus veces; reformulación de enunciados normativos para adecuarlos a las sentencias llamadas interpretativas de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación; reformación de los
enunciados normativos para adecuarlos a las disposiciones de las llamadas leyes aclaratorias o interpretativas posteriores.
Como dijéramos antes, el método de la
consolidación puede entonces ser aplicado a una
ley determinada y sus múltiples modificaciones a
través del tiempo, que es particularmente el caso
que hoy nos ocupa. Pero esta consolidación produce efectos sustitutivos de los textos legislativos
objetos de ella, sólo si el acto de aprobación de la
consolidación posee fuerza de ley. En este caso
puede predicarse que el cuerpo de la consolidación así aprobado, en forma de “texto ordenado”,
reúne, al momento de su sanción, la calidad de
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único derecho vigente sobre todas las materias
que hagan a su contenido.
En el mismo sentido aquí expuesto, es decir, en el ordenamiento de nuestra legislación vigente, si bien el proyecto cuya aprobación proponemos reviste una singular importancia, no podemos desconocer que solamente se trata de un
código de los tantos que regulan nuestro sistema
jurídico, administrativo y social.
Esperamos que quienes nos sucedan en
la tarea legislativa en los próximos años continúen esta línea de ordenamiento, que si bien
constituye un camino difícil resulta imprescindible
para el conocimiento cierto del derecho por todos
los ciudadanos, sin ficciones.
La sociedad misma nos exige constantemente acompañar los cambios, las condiciones
sociales y las conductas de sus integrantes con el
único propósito de lograr una mejor convivencia.
Por ello, y entendiendo que desde esta Legislatura debemos brindar a nuestra sociedad normas e
instrumentos que contribuyan a disminuir los índices contravencionales o delictivos, garantizando
derechos esenciales, reitero el voto afirmativo del
bloque de Unión por Córdoba para el proyecto de
ley en tratamiento, solicitando también el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Muchas gracias, señor presidente.
Se está tratando un proyecto de ley que se
encontraba en dos comisiones de las existentes
en esta honorable Legislatura, la comisión madre,
Legislación General, y la segunda comisión, la de
Asuntos Constitucionales. Sin perjuicio de ello, es
evidente que el proyecto en tratamiento no tuvo
despacho de ninguna de las dos comisiones y
han resultado en verdad ingentes los esfuerzos
que como presidenta a cargo de este bloque he
realizado hoy, tanto con el señor miembro informante de la mayoría, autor del proyecto, como
con el presidente del bloque de la mayoría, para
que vuelva a comisión por siete días, habida
cuenta la ausencia de su despacho.
No habiéndolo logrado y teniendo en cuenta que uno de los dispositivos del texto ordenado
está planteando precisamente en su ordenamien-
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to la derogación de una cantidad importante de
leyes, nos resulta como bloque poco serio aprobar el tratamiento de este proyecto en estas condiciones, razón por la cual, señor presidente, respetuosamente, formulo por parte del bloque del
Frente Nuevo una moción de orden para que el
proyecto en tratamiento vuelva a comisión por
siete días, y subsidiariamente –para el caso de no
votarse favorablemente la moción- adelanto el voto negativo de nuestro bloque.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por la legisladora Taquela en el sentido de que el proyecto en tratamiento vuelva a comisión por siete días.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, había solicitado la palabra antes de la votación por entender que es importante aclarar que en la reunión
de hoy de la Comisión de Labor Parlamentaria se
acordó el temario del Orden del Día, en el que estaba incluido el proyecto en tratamiento, conjuntamente con el Presupuesto. Luego se agregó,
sin que estuviera para tratamiento en el Orden del
Día, el proyecto de ley de creación de los Juzgados de Familia, porque había sido despachado
por la Comisión de Asuntos Constitucionales con
posterioridad a la reunión de Labor Parlamentaria.
Pero en el Orden del Día acordado en Labor Parlamentaria estaba incluido este tema y no
fue objetado por ninguno de los bloques, ni se pidió un plazo para su tratamiento. Es importante
esta aclaración, al margen de las consideraciones
jurídicas que se puedan hacer sobre el mismo y
las abundantes fundamentaciones brindadas por
el legislador Arias.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Les recuerdo a
los señores legisladores que cuando se trata de
una moción de orden se pone a consideración sin
más trámite, por eso no hemos dado el uso de la
palabra.
Tiene la palabra la señora legisladora Ma-
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ría Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Muchas gracias, señor presidente: sin ánimo de polemizar, diré que es cierto que el proyecto se planteo en Labor Parlamentaria, pero también es cierto –y quiero dejarlo expresamente consignado aquí- que hace un rato
se hablaba de “inflación legislativa”. La verdad es
que apenas a 15 días de concluir nuestros mandatos aspiro legítimamente a que tengamos claridad sobre los proyectos de ley que vamos a tratar. Es tan impresionante la cantidad de proyectos, señor presidente –se lo digo muy respetuosamente-, que yo misma, que creo tener una
buena asistencia a las comisiones, creía que lo
habíamos despachado. Es más, hay un pequeño
error en los dichos del legislador Heredia, ya que
en verdad hasta donde conozco la comisión de
Asuntos Constitucionales no despachó este proyecto.
Es por eso que planteé la moción de orden
que ha sido rechazada y sólo queda hacer esta
aclaración.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: casualmente quería ratificar, en honor a la verdad,
que el proyecto tuvo ingreso y tratamiento en la
Comisión de Asuntos Constitucionales en la sesión del día de la fecha.
De común acuerdo con todos los integrantes, quedamos en hacer una verificación para que
si realmente se trataba de una articulación de todas las leyes que habían venido modificando la
ley madre, el día martes lo despacháramos.
Por lo tanto, quiero ratificar que la Comisión de Asuntos Constitucionales en el día de la
fecha no emitió el despacho sobre este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: es necesario aclarar el tema en cuestión porque, tal
como lo dice el presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, este proyecto tuvo ingreso a la comisión y en el día de hoy acordamos
junto a todos los legisladores que la integran, representantes de todos los bloques, incluido el señor legislador que acaba de hacer uso de la palabra como miembro informante del proyecto, que
la próxima semana le íbamos a dar tratamiento.
Entendemos que es importante darle lectu-

ra y poder precisar el texto legal, no por pensar
que el señor legislador pudo haber deslizado algún error sino porque es nuestra responsabilidad.
Es nuestra responsabilidad controlar los textos
legales antes de firmarlos.
Por eso, señor presidente, y en el mismo
sentido que lo hizo la legisladora Taquela, íbamos
a plantear la necesidad de que vuelva a comisión
para ser tratado, y si esta Cámara considera pertinente pedimos -y si el señor presidente del bloque de la mayoría así lo estima- que reconsideremos la votación, que vuelva a comisión y que
en el término de siete días tratemos en este recinto el proyecto en cuestión.
No hago una moción de orden, simplemente es una propuesta para que -si realmente
hay voluntad- podamos aprobar un texto legal con
el consenso o con el estudio que el mismo demanda.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora, ¿usted va a formular una moción?
Sra. Dressino.- Señor presidente: hago
formalmente una moción, pero entiendo que más
que una moción es una propuesta, una alternativa
de trabajo para que la cuestión tenga solución.
No obstante, si así lo demanda, hago una moción
de orden.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora Ana Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Sr. Karl.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador, esta Presidencia está tratando de ser flexible,
pero si se va a tratar nuevamente el tema deberá
formularse moción de apartamiento del Reglamento.
Tiene la palabra el señor legislador Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: no es para
apartarme del Reglamento sino para, como ha
ocurrido en otras oportunidades, solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos a los efectos de
conciliar posiciones.
Sr. Presidente (Fortuna).- Pasamos a un
cuarto intermedio.
-Es la hora 19 y 16.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la se- tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8917,
sión.
con despacho de comisión, que por Secretaría se
Tiene la palabra el legislador Dante Here- leerá.
dia.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Heredia.- Señor presidente: le cedo la
palabra al autor del proyecto en cuestión, legislaCórdoba, 21 de noviembre del 2007.
dor Luis Arias.
Señor Presidente Provisorio
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palade la Legislatura Provincial
bra el legislador Luis Arias.
Dr. Francisco Fortuna
Sr. Arias.- Gracias, señor presidente.
S.
/
D.
Como decía el legislador Carbonetti, yo,
como integrante de la Comisión de Asuntos
De mi mayor consideración:
Constitucionales, acordé en forma unánime con
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
los otros integrantes que este tema se tratara la de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la 42º Sesemana entrante en este recinto, con posteriori- sión Ordinaria del día de la fecha, del proyecto de ley
dad al tratamiento en la Comisión de Asuntos 8917/L/06, iniciado por el bloque de la Unión Cívica RaConstitucionales.
dical, por el que se crean los Juzgados de Familia de
Terminada la reunión de la Comisión de Primera Instancia, de Quinta y Sexta Nominación, de la
Asuntos Constitucionales, con posterioridad a la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciureunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, dad de Córdoba.
Acusa la urgencia de este tratamiento la premuinformé a mi bloque de la resolución que habíamos tomado, por lo que me indicaron que había ra y necesidad de dar una respuesta inmediata a la crisis que atraviesan los Juzgados de Familia debido al
que respetar lo acordado en la reunión de la Co- enorme crecimiento de causas, que a la fecha han promisión de Labor Parlamentaria y tratar el proyecto ducido un colapso en dicho fuero.
acá.
Atento a esto, y a que el proyecto ha sido desEn consecuencia, solicito a la Cámara que pachado por unanimidad en el seno de la Comisión de
votemos para que este proyecto sea tratado la Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, me persemana próxima, de acuerdo a lo acordado en la mito hacer la solicitud precedente.
Sin más, le saludo muy atentamente.
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Muchas gracias.
Domingo Carbonetti
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraLegislador provincial
ción la moción de preferencia formulada por el
autor del proyecto, legislador Luis Arias, para que
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideradicho proyecto sea tratado en la próxima sesión.
ción la moción de tratamiento sobre tablas que
Los que estén por la afirmativa sírvanse
acaba de ser leída por Secretaría.
expresarlo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
-Se vota y aprueba.
expresarlo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-Siendo la hora 19 y 21.

-Se vota y aprueba.

- 15 JUZGADOS DE FAMILIA DE PRIMERA
INSTANCIA DE QUINTA Y SEXTA
NOMINACIÓN EN LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Ana
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: el proyecto de ley, que tiene tratamiento en el día de la
fecha, es desde hace tiempo un instrumento imprescindible.
Brevemente, podemos decir que en marzo
del año 2006 esta Legislatura sancionó la conoci-
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da Ley de Violencia Familiar. A través de la sanción de esta ley, en virtud de su artículo 10, se
asigna jurisdicción y competencia para atender
las cuestiones urgentes referidas a la violencia
familiar a los Tribunales de Familia y a las Fiscalías competentes.
Advertimos, al poco tiempo, que este terrible flagelo de la violencia familiar, que se traduce
en mal trato, abuso sexual, violencia contra las
mujeres y contra los ancianos, había despertado
en la sociedad la necesidad de que aquellas personas víctimas de tal violencia concurrieran ante
los Tribunales a formular las denuncias correspondientes.
Tal es así, señor presidente, que a dos
meses de la sanción de la ley los Tribunales advirtieron que, lamentablemente, este flagelo había
desbordado, provocando el colapso en la estructura de los Tribunales de Familia.
Por eso, en el mes de abril del año 2006,
presentamos este proyecto de ley que sostiene la
necesidad de la creación de dos juzgados para la
Primera Circunscripción de la Ciudad de Córdoba.
Hace muy pocos días, los miembros del
Superior Tribunal, a raíz de dos terribles hechos
que fueron de público conocimiento, el maltrato
de una beba y el de una mujer -su esposo llegó
a la espantosa situación de quemarla viva, señor
presidente- ratificaron lo que dijeron en otras
oportunidades: la cantidad de causas que diariamente llegan a los juzgados de familia son en
demasía. Tal es así que en la ciudad Capital los
Juzgados de Familia receptan por día más de
cuarenta denuncias, y sólo hay para la Primera
Circunscripción cuatro Juzgados de Familia.
Por ello, insistimos en la necesidad que
presurosamente aprobemos esta ley creando dos
nuevos Juzgados de Familia, que serían de quinta y sexta nominación, sin pensar que con la
creación de juzgados, vamos a resolver este terrible flagelo de la violencia. Cuando sancionamos la ley dijimos que tiene dos pilares fundamentales: uno referido a la prevención, que quizás sea -en término de política- el más importante
porque es el que permite evitar que se produzca
el hecho; y el otro, muy importante, referido al
procedimiento judicial, y aquí fue cuando asignamos competencia a la Justicia de Familia. Este
procedimiento judicial requiere que sea ágil, eficaz, transparente, para lo cual resulta imprescindible contar con los recursos humanos suficien-

tes.
En su oportunidad, el Superior Tribunal
designó un número importante de profesionales
de las áreas técnicas que atienden la problemática pero, lamentablemente, señor presidente, los
jueces y los magistrados son sólo cuatro.
Por eso, señor presidente, queremos, en
primer término, agradecer a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que comprendió esta urgencia y nos dio su voto favorable para plantear hoy,
en este recinto, la aprobación del presente proyecto, puesto que queremos asumir el compromiso de que en el Presupuesto para el año 2008 figure una partida presupuestaria para que, frente
esta cuestión de la violencia familiar –que no es
lamentablemente patrimonio exclusivo de los cordobeses, ni de la Provincia, ni de la Circunscripción número 1, sino de todo el país, incluyendo el
interior provincial–, podamos crear más infraestructura y Juzgados de Familia en el interior, por
lo menos en las circunscripciones más importantes, que resuelvan esta problemática. Por ello, resulta necesario que esto esté previsto en el futuro
Presupuesto para el interior provincial.
Como bien sabemos, hace dos meses el
Presidente del Tribunal Superior manifestó públicamente que obraban las partidas presupuestarias para la creación de estos dos nuevos juzgados, que serían los encargados de atender este
problema en la Capital.
En breves palabras, queremos agradecer
el acompañamiento, por parte del conjunto de esta Cámara, a la posibilidad de brindar un instrumento más para asistir un problema tan grave
como el de la violencia familiar, así como exhortamos al Poder Ejecutivo para que se arbitren los
medios con vistas a la posibilidad de obtener recursos para la creación de juzgados en otras circunscripciones del interior, planteamos también la
necesidad de la creación de la Cámara de Menores, que es un anhelo largamente postergado que
apunta, realmente, a un objetivo fundamental,
cual es la atención de las cuestiones relativas a la
minoridad.
Reiteramos, señor presidente, nuestro
agradecimiento por comprender la necesidad de
la creación de estos dos nuevos juzgados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Jacobo Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: estamos dan-

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 21-XI-2007
do tratamiento al expediente 8917/L/07, correspondiente al proyecto de ley mediante el cual se
insta a la creación de dos nuevos Juzgados de
Familia de Primera Nominación, que llevarían la
denominación de “Quinta” y “Sexta”, para la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
El proyecto en cuestión, señor presidente,
ha sido motivo de un prolijo examen en el seno de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, habiéndose tenido especialmente en cuenta la necesidad de su creación en función de los requerimientos que la especialidad impone en esta competencia, entendiendo que el funcionamiento en
Córdoba Capital de dos Juzgados de Familia más
puede contribuir, en alguna medida, a satisfacer
los múltiples requerimientos del servicio de Justicia existente en la materia y aliviar el tratamiento
de la gran cantidad de causas que colapsan el
funcionamiento de los cuatro juzgados existentes,
posibilitando de ese modo resolver con celeridad
y eficacia las cuestiones sometidas a esa jurisdicción específica.
En tal sentido, señor presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha emitido pronunciamiento unánime
respecto del proyecto bajo examen, en el convencimiento que la creación de tales estamentos judiciales contribuirá decididamente a mejorar, en
forma sustancial, la administración de Justicia en
el marco de su competencia.
Por las razones expuestas y los fundamentos esgrimidos por la legisladora Dressino, el bloque de Unión por Córdoba va a prestar apoyo,
con su voto afirmativo, al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora María Fernanda Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en nombre
del bloque al que pertenezco quiero manifestar
que vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
Entendemos que una de las causales de la
necesidad de creación de dos nuevos juzgados
de familia, conforme lo manifestó la legisladora
Dressino, es el colapso que existe en estos juzgados. Esta situación no solamente se ha dado
después de la sanción de la Ley de Violencia
Familiar sino que previo a su sanción algunos in-
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tegrantes del Tribunal Superior de Justicia habían
manifestado esta situación de colapso.
Esto motivó que en el año 2004 la legisladora Ramos, perteneciente a este bloque, presentara un proyecto solicitando la incorporación
de tres nuevos juzgados de familia; por lo tanto,
es obvio que, asintiendo esta necesidad de creación de dos nuevos juzgados de familia, acompañemos lo propuesto por la legisladora Ana Dressino.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: con la creación de dos nuevos juzgados de familia para la
Primera Circunscripción estamos mitigando una
necesidad que a diario vemos reflejada en los pasillos de Tribunales. Tengamos presente que luego de sancionada por esta misma Legislatura la
Ley de Violencia Familiar las personas se animaron a hacer más denuncias y acudir a la Justicia,
lo que ha provocado un colapso en dicho servicio.
Desde este bloque vemos como una necesidad la creación de estos dos juzgados de familia, por consiguiente vamos a acompañar con el
voto afirmativo el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: en nombre
del bloque del partido PAIS adherimos a los fundamentos expuestos por los legisladores preopinantes y, obviamente, habiendo despacho unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales
adelanto nuestro voto afirmativo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 8917, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular,
lo haremos por número de artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el ar- da Luján, Alider Cioccatto, Abelardo Karl.
tículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
DESPACHO DE COMISIÓN
general y en particular.
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 08917/L/06,
iniciado por los Legisladores Dressino, Bianciotti, Martínez Oddone, Castro, Nicolás, Luján, Cioccatto y Karl,
por el que crea los Juzgados de Familia de Primera Instancia de Quinta y Sexta Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- CRÉANSE en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba,
los Juzgados de Familia de Primera Instancia de Quinta
y Sexta Nominación.
Artículo 2°.- LOS gastos que demande la preAna Dressino, Isabel Bianciotti, Heriberto sente Ley serán atendidos con los recursos que se le
Martínez Oddone, Nora Castro, Miguel Nicolás Néli- asignen al Poder Judicial, efectuando los reflejos presuda Luján, Alider Cioccatto, Abelardo Karl.
puestarios necesarios para el cumplimiento de la misma.
FUNDAMENTOS
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder EjecutiLa sanción de la Ley Nº 9283 “LEY DE vo Provincial.
VIOLENCIA FAMILIAR” prescribe como bienes jurídicamente protegidos la vida, la integridad física, psicolóDIOS GUARDE A V.H.
gica, económica y sexual de los integrantes del grupo
familiar.
Carbonetti, Trad, Dressino, Karl, Mosquera.
La violencia y el maltrato demandan una respuesta adecuada e inmediata por parte de los organis- 16 mos del estado, para lo cual resulta necesario y urgente
A) LEY Nº 9396. DEFENSOR DE LOS
dotarlos de los recursos humanos y técnicos impresDERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
cindibles para su realización.
Que la mencionada normativa legal exige res- ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE
puestas en plazos perentorios; así con atinado criterio CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
el Superior Tribunal de Justicia dispuso- haciendo uso
B) LEY Nº 9396. DEFENSOR ADJUNTO
de sus facultades- la cobertura de cuarenta profesionales entre sicólogos y trabajadores sociales para la capi- DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE
tal y trece para el interior.
En el mismo sentido se requiere ampliar el nú- CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
meros de Juzgados de Familia a los efectos de que los
Moción de preferencia
informes producidos por los equipos técnicos obtengan
un análisis inmediato por parte de los señores jueces
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palaque les permitan instrumentar las medidas adecuadas
bra el señor legislador Dante Heredia.
que protejan la integridad del grupo familiar.
Sr. Heredia.- Señor presidente: disculpe lo
Por estos argumentos y los que en su oportunidad se brinden, solicito la aprobación del presente pro- extemporáneo de esta solicitud, es para requerir
que las notas 11581/N/07 y 11582/N/07 sean reyecto de ley.

PROYECTO DE LEY - 08917/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Créanse en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, los
Juzgados de Familia de Primera Instancia de Quinta y
Sexta Nominación.
Artículo 2.- Los gastos que demande la presente Ley serán atendidos con los recursos que se le asignen al Poder Judicial, efectuando los reflejos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de la misma.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

mitidas a la Comisión de Asuntos Constituciona-

Ana Dressino, Isabel Bianciotti, Heriberto les, dado que el tema que tratan requiere el
Martínez Oddone, Nora Castro, Miguel Nicolás Néli- acuerdo de dicha comisión.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señor legislador.
Continúa con la palabra, legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito un
apartamiento del Reglamento y, a su vez, solicito
oralmente que los proyectos que acabo de mencionar tengan una preferencia de siete días.
Sr. Presidente (Fortuna).- En primer lugar, en consideración la moción de apartamiento
del Reglamento solicitada por el legislador Dante
Heredia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En segundo lugar, en consideración la
moción de preferencia por 7 días solicitada para
los mismos proyectos.
Aclaro que el apartamiento fue porque el
legislador hizo la solicitud oralmente y no por escrito, como indica el Reglamento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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- 17 A) CÓDIGO ARANCELARIO PARA
ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA
PROVINCIA. ESTABLECIMIENTO. LEY Nº 8226
Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGACIÓN. LEY
Nº 8465, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y
COMERCIAL. ARTÍCULO 418 (TRÁMITE DE
JUICIO ABREVIADO). SUSTITUCIÓN.
B) JUECES DE PAZ DE CAMPAÑA.
PROCESO DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN.
ESTABLECIMIENTO.
JUNTA
DE
CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN. CREACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito
una preferencia de siete días para el tratamiento
del proyecto 10449/L/07, y de 14 días para el tratamiento del proyecto 8566/L/06.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le solicito al
legislador Heredia, si no hay inconveniente, que
además de nominarlos exprese brevemente de
qué se tratan los proyectos, para que el legislador
Karl se quede tranquilo.(Risas).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en el proyecto 10449 se establece el Código Arancelario
de Abogados y Procuradores de la Provincia y en
el 8566 se instituye el proceso de selección de los
jueces de paz de campaña.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Heredia, en el sentido de otorgar preferencias por 7 y
14 días, respectivamente, a los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada la
moción de preferencia.
Tiene la palabra el señor legislador Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: solicito se nos
informe por Secretaría cuáles son los proyectos,
porque no los podemos encontrar.
Sr. Presidente (Fortuna).- ¿No estaba
atento, o no conoce los números, legislador? Están en los Asuntos Entrados, página 6, segundo
párrafo. (Risas)
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: es también para aclararlo por vía oral.
Se trata de las ternas para la designación
del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, en-Se vota y aprueba.
viadas por el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Karl.
- 18 Sr. Karl.- Señor presidente: creo que no
A) DÍA INTERNACIONAL DE LA
es oral, es intramuscular. (Risas)
Sr. Presidente (Fortuna).- Por vía paren- ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
teral, de acuerdo a como se dice en medicina. MUJER. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) IX JORNADAS DE REFLEXIÓN DE LA
(Risas).
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PERSONA ADULTA CON DISCAPACIDAD memorativos a realizarse en el territorio provincial.
Fundo la solicitud en la trascendencia del tema
INTELECTUAL
“TRABAJO
PRODUCTIVO
CAMINO A LA DIGNIDAD”, EN SAN ANTONIO y en la proximidad de la fecha en que se conmemora el
Día de la No Violencia contra la Mujer.
DE ARREDONDO, VALLE DE PUNILLA.
Atentamente.
INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA DE LA MÚSICA. ADHESIÓN.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial
D) ESCUELA CORNELIO SAAVEDRA,
EN PARAJE LA RINCONADA, DPTO. TERCERO
Expte. 11546/L/07
ARRIBA. CINCUENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Córdoba, 21 de noviembre de 2007.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
reservados en Secretaría los expedientes 11538,
11546, 11572, 11590 y 11596, con sus corresDe mi mayor consideración:
pondientes solicitudes de tratamiento sobre taMe dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
blas, que serán leídas a continuación.
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
11546/L/07, iniciado por las legisladoras Feraudo y Rosas, por el cual declara de interés legislativo las IX Jornadas de Reflexión de la persona adulta con discapaciCórdoba, 19 de noviembre de 2007. dad intelectual Trabajo Productivo Camino a la Dignidad, a realizarse entre los días 22 y 25 de noviembre,
Señor Presidente de la Legislatura
en la localidad de San Antonio de Arredondo.
de la Provincia de Córdoba
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa que
Cr. Juan Schiaretti
intenta generar un espacio de reflexión sobre un tema
S.
/
D.
que hace a la dignidad y a la mejor calidad de vida de
las personas adultas con discapacidad intelectual.
De mi mayor consideración:
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme el artículo
Dante Heredia
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
Legislador provincial
del proyecto 11538/L/07, en adhesión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Expte. 11572/L/07
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Córdoba, 19 de noviembre de 2007.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Expte. 11596/L/07
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Córdoba, 21 de noviembre de 2007.
De mi mayor consideración:
Señor Presidente de la Legislatura
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de sode la Provincia de Córdoba
licitar el tratamiento sobre tablas, conforme el artículo
Cr. Juan Schiaretti
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
S.
/
D.
del proyecto 11572/L/07, en adhesión al Día de la Música.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamienSin otro particular, lo saludo atentamente.
to sobre tablas del proyecto 11596/L/07, por el cual se
declara de interés legislativo el Día Internacional de la
Norma Ceballos
No violencia contra la Mujer, y adhiere a los actos conLegisladora provincial
Exptes. 11538/L/07 y 11596/L/07
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-Se vota y aprueba.
Expte. 11590/L/07
Córdoba, 21 de noviembre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Enrique Sella, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque PAIS, se dirige a usted, en
los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto 11590/L/07.
Motiva dicho pedido el hecho de cumplirse el
cincuentenario de la Escuela Cornelio Saavedra, del Paraje la Rinconada, camino a la Localidad de Los Zorros,
Departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el próximo 23 de noviembre del corriente año.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
Enrique Sella
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 11538,
11546, 11572, 11590 y 11596, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Antes de continuar, esta Presidencia quiere hacer una aclaración acerca del proyecto
11603, ingresado a última hora, iniciado por quien
les habla y el legislador Scarlatto, por el que se
prorroga la vigencia de la alícuota establecida en
el artículo 5, inciso b) de la Ley 9165, Plan de
Ahorro Energético, hasta el 31 de diciembre del
2010.
El proyecto será girado, obviamente, a la
Comisión de Obras y Servicios Públicos y también a la de Economía como únicas comisiones.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas leídas por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

PROYECTO DE DECLARACION – 011538/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” que se celebra el 25
-Se vota y aprueban.
de noviembre de cada año, instituido por la Asamblea
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
General de Naciones Unidas con el objeto de hacer un
Por no contar con despacho, corresponde llamamiento a la sociedad para que se respeten plenaconstituir la Cámara en estado de comisión.
mente sus derechos y abordar la violencia de género
Los que estén por la afirmativa sírvanse como una violación de derechos humanos.

expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Norma Ceballos.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas instituyó –mediante la resolución
54/134-, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La conmemoración de esta fecha, surgió por
una petición de la República Dominicana, que contó con
el apoyo de más de sesenta gobiernos. En su origen, la
propuesta era un homenaje a las hermanas Miraval, Pa-Se vota y aprueban.
tricia y María Teresa, quienes fueron asesinadas durante la dictadura militar del general Trujillo en aquel país.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Un 25 de Noviembre del año 1960, fueron aseCorresponde levantar el estado de Cámara
sinadas en República Dominicana las hermanas María
en comisión.
Teresa
y
Patricia Mirabal; quienes venían dándole bataLos que estén por la afirmativa sírvanse
lla a la dictadura de Rafael Trujillo y fueron víctimas de
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún señor legislador hace uso de la palabra, en consideración los proyectos tal cual fueron modificados y
compatibilizados en la reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

expresarlo.
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una emboscada mientras iban a visitar a la cárcel a sus
esposos detenidos. Las víctimas fueron encontradas en
el fondo de un precipicio, estranguladas y con los huesos rotos, y el hecho venía precedido de continuas persecuciones y violaciones a los derechos humanos de la
familia Mirabal. Este terrible asesinato, marcó el límite
de la decadencia de la dictadura en ese país centroamericano.
Desde entonces hasta la fecha, se ha promovido la lucha por reconocer la violencia hacia las mujeres
como un atentado contra los derechos humanos, como
un obstáculo contra la igualdad, el desarrollo y la paz.
Las actividades que se organizan en esta fecha
se dirigen a sensibilizar sobre este tema a la opinión
pública en general.
El hecho de plasmar en un día específico la larga lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, estuvo
basado no sólo en la terrible historia de las hermanas
Mirabal, sino además, en el análisis sobre los hechos
violentos en contra de las mujeres: desde agresiones
domésticas hasta violaciones y tortura sexual, además
de la violencia del Estado, incluyendo la tortura y el
abuso sexual en contra de las presas políticas en varios
países latinoamericanos y caribeños. En 1999, las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
En un sentido amplio, se entiende por violencia
contra las mujeres "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 produce en la vida pública como en la
privada". La diferencia entre este tipo de violencia y
otras formas de agresión y coerción estriba en que en
este caso el factor de riesgo o vulnerabilidad es el sólo
hecho de ser mujer.
La violencia contra las mujeres no es un problema que afecte tan sólo a las mujeres pobres o del
tercer mundo. Afecta a mujeres a nivel mundial de todos
los grupos étnicos, sociales y económicos.
Recientemente el Congreso Nacional aprobó
por Ley el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), sin restricciones y por una
amplia mayoría.
En el aspecto legislativo, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han aprobado leyes
contra la violencia intrafamiliar, doméstica, o sexual. En
este sentido, la aprobación reciente del Protocolo Facultativo de la CEDAW por el Congreso Nacional significa
un avance hacia la instalación de mecanismos adecuados para eliminar la violencia contra las mujeres y asegurar la garantía plena de los derechos de las mujeres
en Argentina.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, a

principios del año 2006, aprobó la Ley 9.283 de Violencia Familiar teniendo como objeto la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia
familiar, definiendo tanto el marco preventivo como los
procedimientos judiciales para lograr tal cometido.
En el año 1994 se promulgó la Ley Nacional
24.417 de Protección contra la violencia familiar y en
1999, la Ley 25.087 que modifica el Código Penal (Título III) de delitos contra la honestidad, por delitos contra
la integridad sexual.
Hechos de violencia física, verbal, psicológica,
tortura y abuso sexual; y todo otro tipo de agresiones
domésticas son apenas una muestra de las situaciones
que padecen a diario miles de mujeres en todo el mundo, en ese sentido se busca visualizar la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, exigir servicios de apoyo para las víctimas, reforzar los esfuerzos preventivos y ejercer presión por reformas legales.
Si bien a nivel mundial se han producido importantes avances, es sólo el punto de partida. Es menester continuar los esfuerzos en la lucha para la erradicación de estas prácticas, por cuanto al decir de Kofi Annan -Ex Secretario General de Naciones Unidas“Cuando se trata de la violencia contra la mujer, no hay
sociedades civilizadas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011596/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Día Internacional de la
No Violencia contra la Mujer, y adhiere a los actos conmemorativos a realizarse en el territorio provincial
Francisco García, María Taquela.
FUNDAMENTOS
El 25 de noviembre de 1960 las tres hermanas
Mirabal, fueron a visitar a sus esposos a la cárcel, pero
al regresar, y en un lugar solitario del camino fueron interceptadas por agentes del Servicio Militar de Inteligencia y conducidas a un cañaveral, siendo objeto de las
más crueles torturas, antes de cometerse lo que se ha
considerado el más horrible crimen de la historia dominicana.
Ese día, las hermanas Mirabal, caen víctimas de
la violencia del régimen militar del General Trujillo, quien
mantuvo durante treinta años al pueblo dominicano en
el más atroz atraso. Con ellas comienza la denominación política “Revolucionarias”, siendo esto un problema
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para el General y un motivo más para la persecución de
las mismas.
Por resolución de la Asamblea General, el 25 de
Noviembre ha sido designado Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(A/RES/54/134 del 17 de Diciembre de 1999), presentada por la República Dominicana, con el apoyo de más
de 60 gobiernos.
La violencia contra las mujeres y niñas, es una
grave violación a los derechos humanos. Teniendo, un
impacto sobre la salud, física y mental y debe considerarse como un problema de salud pública de primera
prioridad. Este tema debe ser el punto de partida para
que los gobiernos y la población en general, tomen
conciencia y pongan en práctica acciones para acabar
con la violencia contra la mujer y las niñas. La resolución es el resultado de un creciente Movimiento Internacional, para finalizar con una trágica epidemia que devasta las vidas de las mujeres y niñas a través de las
redes de explotación laboral y sexual infantil, rompiendo con comunidades, siendo esto una barrera para el
desarrollo en todas las naciones.
Sin embargo, las más de las veces estos actos
violentos son considerados como situaciones normales
lo que contribuye a su invisibilidad y permite que los
agresores permanezcan impunes. Paralelamente, las
mismas mujeres y niñas agredidas tienen dificultad para
la identificación de hechos constitutivos de violencia en
su contra, pues por la construcción cultural de su género tienden a pensar que efectivamente son merecedoras
de diversos castigos. De allí que la denuncia continúa
siendo una decisión difícil de tomar. Las agresiones
pueden provenir tanto de quienes son más cercanos a
ellas -familiares, pareja, conocidos- y también de personas extrañas. Sin embargo, la frecuencia de las agresiones en el entorno doméstico demuestra que demasiado a menudo el hogar es un ámbito de serio peligro
para la integridad de mujeres y niñas.
En Córdoba, y como resultado del anteproyecto
para erradicar la violencia familiar, elaborado por el Movimiento de Mujeres Córdoba, se sancionó la Ley 9.283,
la que ha significado un avance y la que, pese a que ha
sido reglamentada, contiene aún aspectos insatisfechos, siendo evidente que es necesario dotar de mayores recursos al Poder Judicial, los equipos técnicos involucrados y la mayor promoción de la prevención de la
violencia doméstica. La resolución es el resultado de un
creciente Movimiento Internacional para finalizar con
una trágica epidemia que devasta las vidas de las mujeres y niñas a través de las redes de explotación laboral
y sexual infantil, rompiendo con comunidades y siendo,
esto una barrera para el desarrollo en todas las naciones. Todo el mundo conoce el trágico final de las hermanas MIRABAL, mujeres extraordinarias, que siempre
vivirán en la memoria colectiva de la sociedad femenina.
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Por último, cabe recordar aquí que el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer fue acordado durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el año 1981. Dicha fecha fue dispuesta en
homenaje a las hermanas Mirabal y a su valiente historia.
Por lo tanto, en virtud a los motivos vertidos, se
solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Francisco García, María Taquela.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
11538/L/07 y 11596/L/07
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” que se celebra el 25 de noviembre de cada
año, instituido por la Asamblea General de Naciones
Unidas con el objeto de hacer un llamamiento a la sociedad para que se respeten plenamente sus derechos
y abordar la violencia de género como una violación de
derechos humanos.
PROYECTO DE DECLARACION – 011546/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las IX Jornadas de Reflexión de la Persona Adulta con Discapacidad Intelectual
“Trabajo Productivo Camino a la Dignidad”, a realizarse
los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre del corriente año,
en la Residencia Franciscana San Antonio de Arredondo, Valle de Punilla, Córdoba.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas.
FUNDAMENTOS
Desde hace nueve años planteamos estos espacios de reflexión, los que tienen la riqueza de promover la interacción entre el saber profesional desde las diferentes áreas, el saber familiar y esencialmente, el saber vivencial de la propia persona joven y adulta que
tiene discapacidad intelectual.
En estas novenas jornadas a realizarse los días
22, 23, 24 y 25 de Noviembre, abordaremos el tema de
la productividad como el camino hacia la dignidad. En
cada propuesta temática profundizaremos en los diferentes aspectos, en relación a la dignificación humana
que genera este sentimiento de ser productivos, enten-
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diendo por esto la capacidad de generar, crear y modificar el entorno de manera activa.
Tiene como objetivo específico que los participantes logren:
- Manifestar sus inquietudes en un marco de
respeto y equidad.
- Compartir experiencias personales y regionales, enriqueciendo con los distintos aportes, sus propios
proyectos de vida, preparándose para una Tercera Edad
activa.
- Reflexionar conjuntamente con su familia y el
equipo técnico profesional, a partir de las propias experiencias y expectativas de vida, proyectándose hacia el
futuro.
- Que estas reflexiones motiven a los diferentes
poderes para implementar políticas activas.
Está destinado a:
- Personas jóvenes y adultas con discapacidad
mental y sus familiares directos.
- Profesionales y estudiantes especialistas en
discapacidad.
- Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que atienden a esta población.
Este espacio de escucha, genera en cada uno
de los participantes una instancia de desarrollo, nos
permite entender al otro y crecer junto a él. Dar a todas
las voces el mismo valor de verdad plantea una postura
ideológica frente a la problemática de la vida adulta de
la persona con discapacidad intelectual, situando en el
centro de la escena a esta persona con su saber y sus
posibilidades de ser agente activo de cambio.
Por las razones expuestas, es que solicito de
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas.

sible y apasionado demostró una gran atracción por los
acordes melodiosos de los instrumentos.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
“La música es el lenguaje de los ángeles; nada
de lo permitido a los hombres es tan divino. Esto nos sitúa cerca del infinito”, de esta manera podríamos describir el significado de la música en la vida de las personas.
La conmemoración de este día se remonta a fines del siglo XVI cuando el Papa Gregorio XIII nombró a
Santa Cecilia Patrona de la Música y desde entonces su
figura ha sido venerada por la humanidad con ese padrinazgo, que le fue otorgado por haber demostrado, durante toda su vida, una atracción irresistible hacia los
acordes melodiosos de los instrumentos.
La celebración del Día de la Música implica su
revalorización en los distintos ámbitos donde se “disfruta” de ella; hoy la música no es tan sólo utilizada para
deleitar a espectadores, sino también se ha descubierto
su aplicación en el área de la salud, en la expresión de
emociones, en la educación y en otras situaciones en
donde la música ayuda en lo que es el desarrollo de las
capacidades intelectuales, físicas y emocionales de la
persona.
Con la música se llega a todas partes, transportando creencias, costumbres, identidades, llevando un
pedacito de cada región a los distintos lugares en donde
se presentan los artistas, quienes generan experiencias
que se transmiten entre generaciones.
Por lo expuesto, y en virtud de renovar nuestro
apoyo a quienes, movilizados por acordes melodiosos
especiales, alientan el desarrollo de su actividad en la
búsqueda de nuevos espacios que permitan seguir divulgando nuestra cultura a través de la música, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11546/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Norma Ceballos.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 011590/L/07
Su adhesión y beneplácito a la realización de
LA LEGISLATURA DE LA
las IX Jornadas de Reflexión de la Persona Adulta con
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Discapacidad Intelectual “Trabajo Productivo Camino a
DECLARA:
la Dignidad”, a desarrollarse del 22 al 25 de noviembre
Su adhesión y beneplácito por el Cincuentenario
de 2007 en la Residencia Franciscana de San Antonio
de Arredondo, Departamento Punilla, Provincia de Cór- de la Escuela Cornelio Saavedra del Paraje La Rinconada, camino a la localidad de Los Zorros, en el Depardoba.
tamento Tercero Arriba de nuestra Provincia, a conmePROYECTO DE DECLARACION – 011572/L/07 morarse el día 23 de noviembre de 2007.
LA LEGISLATURA DE LA
Enrique Sella, Alicia Menta.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
FUNDAMENTOS
Su adhesión al “Día de la Música” que se celeEn el Paraje denominado “La Rinconada” cabra el 22 de noviembre de cada año en conmemoración
del nacimiento de Santa Cecilia, quien con espíritu sen- mino a la localidad de los Zorros, en el Departamento
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Tercero Arriba de nuestra Provincia, se encuentra ubicada la Escuelita Cornelio Saavedra que desde hace
cincuenta años viene formando a los educandos de la
zona.
Esta Escuela que durante tantos años se dedicó
a formar en los primeros pasos de la tarea educativa a
tantos niños, ha sido merecedora de un festejo que se
llevara a cabo el 23 de noviembre del corriente año con
la presencia de alumnos, padres, docentes, ex alumnos,
etc. quienes vivirán una jornada de recuerdos y vivencia
de su paso por la institución.
Por lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento pertinente para darle aprobación al presente proyecto.
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Luis Arias
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 43º
sesión ordinaria.
Tiene la palabra la señora legisladora MaEnrique Sella, Alicia Menta.
ría Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: pido dis- 19 culpas por lo extemporáneo pero quienes particiTRANSPORTE PÚBLICO DE LA PROVINCIA. pamos en la reunión de Labor Parlamentaria no
PASE LIBRE, ÚNICO Y UNIVERSAL PARA
comprendimos, o estábamos todos distraídos al
DISCAPACITADOS. INSTITUCIÓN.
mismo tiempo, la aclaración que hizo con respecMoción de preferencia
to a un proyecto de su autoría que tenía que ver
con el tema de la prórroga hasta el año 2010.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Si fuera tan gentil, pido su lectura por Sereservado en Secretaría el expediente 11448, con cretaría, porque no lo teníamos registrado.
una moción de preferencia que se lee a continuaSr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
ción.
señora legisladora.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de noviembre de 2007.

Expediente 11603/L/07
Proyecto de ley iniciado por los legisladores ForSeñor Presidente Provisorio
tuna y Scarlatto por el que prorroga la vigencia de la alíde la Legislatura de la Provincia de Córdoba cuota establecida en el artículo 5º, inciso b) de la Ley
9165, Plan de Ahorro Energético hasta el 31 de diciemDr. Francisco Fortuna
bre de 2010.
S.
/
D.
-Se giró a las Comisiones de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y
De mi mayor consideración:
Conforme lo prescripto en el artículo 125 del Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Reglamento Interno de esta Legislatura, tengo el agrado
de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien poSr. Presidente (Fortuna).- Ley sugerida
ner a consideración de ese Cuerpo una moción de pre- por el legislador Maiocco.
ferencia, para la 43º sesión ordinaria, para el tratamienTiene la palabra la señora legisladora Tato del proyecto de ley 11448/L/07, iniciado por los legisquela.
ladores Vigo y Mussi, por el que se instituye un pase liSra. Taquela.- Señor presidente: supongo
bre, único y universal en el transporte público de la Provincia para las personas con discapacidad y su acom- que toma estado parlamentario.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así es, tomó
pañante, en caso de necesidad documentada.
Mi solicitud se funda en la necesidad de dar a estado parlamentario en el día de la fecha, si no
dicho expediente un pronto tratamiento, en virtud de la estábamos cometiendo un error sobre el que bien
importancia que reviste el mismo.
llamó la atención la señora legisladora Taquela.
Sin otro particular, y en la seguridad de que los
Continúa en el uso de la palabra la señora
señores legisladores sabrán interpretar debidamente eslegisladora Taquela.
ta solicitud, saludo a usted muy atentamente.
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Sra. Taquela.- Simplemente para terminar,
como usted dijo que el origen del proyecto es una
idea del legislador Maiocco, supongo que le van a
extender la autoría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, si
el legislador lo solicita, lo agregamos con su autoría, no hay ningún problema.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: no pido la
extensión de la autoría, lo que dije cuando se trataba el Presupuesto es que justamente estaba incluido en el nuevo Presupuesto, cuando esta ley
vencía el 31 de diciembre de 2007. Evidentemente, este proyecto es necesario para que tenga razón de estar incorporado en el Presupuesto, pero
es suyo.
De todas maneras, le agradezco la propuesta de ser coautor.

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de finalizar la sesión le informo a los señores legisladores
que atento a que el día miércoles 5 de diciembre
es la última sesión de este Cuerpo, esta Presidencia los va a agasajar con productos regionales
del pueblo al cual pertenezco –salames, jamones,
lomitos- en horario a designar la semana próxima.
No habiendo más asunto que tratar, invito
a la señora legisladora Mirta Mussi a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los
señores legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 51.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

ANEXO
PROYECTO DE LEY NO 11566/E/07
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION AÑO 2008
DESPACHO DE COMISIÓN
Primera Lectura
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley No 11566/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Presupuesto General de la
Administración Provincial para el ejercicio 2008, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL PARA EL AÑO 2008
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- FÍJASE en la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 8.293.344.000,00) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2008, las que se detallan analíticamente en planillas anexas que
forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- ESTÍMASE en la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 8.544.632.000,00) 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:

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 21-XI-2007

CONCEPTO

IMPORTE

Ingresos del Tesoro Provincial (libre disponibili-

6.412.960.000,00

Ingresos con Afectación Específica
TOTAL

2.131.672.000,00
8.544.632.000,00
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dad)

Artículo 3º.-ESTÍMASE en la suma de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL ($ 610.543.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de la Administración General
para el ejercicio 2008, 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
Remanentes de Ejercicios Anteriores
Fondo Anticíclico – Ley Nº 9175
TOTAL

430.000.000,00
30.543.000,00
150.000.000,00
610.543.000,00

Artículo 4º.- ESTÍMASE en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 861.831.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras
de la Administración General para el ejercicio 2008, 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

Amortización de la Deuda
Fondo Anticíclico – Ley Nº 9175
TOTAL

711.831.000,00
150.000.000,00
861.831.000,00

Artículo 5º.- FÍJASE la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MILLONES ($ 210.000.000,00) en concepto
de Economías de Gestión, las que serán efectivizadas al cierre del ejercicio.
Artículo 6º.- FÍJASE la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
DIECISÉIS MIL ($ 2.502.916.000,00) en concepto de Erogaciones Figurativas y Distribución de Fondos por Cuenta
de Terceros las que se incluyen en planillas anexas, y son autorizaciones legales para imputar las erogaciones a
sus correspondientes créditos.
CONCEPTO

IMPORTE

Erogaciones Figurativas
Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros
TOTAL

412.895.000,00
2.090.021.000,00
2.502.916.000,00

Artículo 7º.- FÍJASE en OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO (80.548) el total general de
cargos de la Planta de Personal Permanente para el ejercicio 2008, 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 de la Planta de Personal Permanente conforme lo
dispuesto en el Capítulo IX de la Ley Nº 9361, o cuando las necesidades del servicio y las posibilidades financieras
del Estado Provincial así lo determinen.
Artículo 8º.- FÍJASE en TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ (315.210) el número de Horas
Cátedra para el ejercicio 2008, de acuerdo al detalle incluido en planillas anexas que forman parte integrante de la
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presente Ley.
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE ENTES ESTATALES, AGENCIAS Y EMPRESAS
Artículo 9º.- FÍJASE en la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS SEIS MIL ($ 2.933.906.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para el ejercicio 2008, 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.
Asimismo, fíjase en TRESCIENTOS ONCE (311) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente
correspondiente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para el ejercicio 2008.
Artículo 10.- FÍJASE en la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL ($ 530.677.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio 2008, 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.
Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio 2008.
Artículo 11.- FÍJASE en la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 1.631.964.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2008, estimándose en la suma de PESOS UN
MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($ 1.578.182.000,00) el Cálculo
de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL ($
123.047.000,00) el importe correspondiente a las Erogaciones Figurativas, estimándose la misma cifra para el
Cálculo de Contribuciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($ 54.000.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (3.236) el número de cargos de la Planta
de Personal Permanente correspondiente a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para el ejercicio
2008.
Artículo 12.- FÍJASE en la suma de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL ($
11.905.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía
Mixta para el ejercicio 2008, 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.
Asimismo, fíjase en VEINTE (20) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2008.
Artículo 13.- FÍJASE en la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL ($
5.169.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2008, estimándose en la suma de PESOS CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL ($
5.033.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL ($ 136.000,00) el importe correspondiente
a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en DIECISIETE (17) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2008.
Artículo 14.- FÍJASE en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
DOS MIL ($ 164.502.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio diciembre 2007 a noviembre 2008, estimándose en la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL ($ 299.502.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
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 por ciento (60 %) se destinará al Ministerio de Solidaridad, y el cuarenta por ciento
(40 %) restante al Ministerio de Justicia.
Asimismo, fíjase en NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (944) 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 2007 a noviembre 2008.
Artículo 15.- FÍJASE en la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 899.554.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2008, esti-
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mándose en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL ($ 341.877.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL ($ 670.587.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras.
Estímase en la suma de PESOS CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL ($ 112.910.000,00)
el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la
presente Ley.
Asimismo, fíjase en CATORCE (14) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio
2008.
Artículo 16.- FÍJASE en la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL ($
29.123.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para
el ejercicio 2008, 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.
Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO (281) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente, y en CUATRO (4) el número de Horas Cátedra correspondiente a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el ejercicio 2008.
Artículo 17.- FÍJASE en la suma de PESOS VENTIÚN MILLONES VEINTISÉIS MIL ($ 21.026.000,00) el
Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2008, 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.
Asimismo, fíjase en CUARENTA Y CINCO (45) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente
correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2008.
Artículo 18.- FÍJASE en la suma de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL ($
10.161.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado para
el ejercicio 2008, estimándose en la suma de PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL ($
10.740.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($ 579.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en TREINTA Y UNO (31) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado para el ejercicio 2008.
Artículo 19.- FÍJASE en la suma de PESOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL ($
12.714.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado para el ejercicio 2008, 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.
Asimismo, fíjase en SESENTA Y SEIS (66) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado para el ejercicio 2008.
Artículo 20.- FÍJASE en la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL ($ 2.126.000,00) el
Presupuesto Operativo de Erogaciones del Consejo Provincial de la Mujer para el ejercicio 2008, 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.
Artículo 21.- FÍJASE en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL ($
1.194.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima
para el ejercicio 2008, estimándose en la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 539.000,00) el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 655.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en OCHO (8) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a
la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima para el ejercicio 2008.
Artículo 22.- FÍJASE en la suma de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ($
11.393.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el
ejercicio 2008, 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.
Asimismo, fíjase en SEIS (6) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente al
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Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el ejercicio 2008.
Artículo 23.- FÍJASE en la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 735.000,00) el
Presupuesto Operativo de Erogaciones del Complejo Cultural Educativo “Ciudad de las Artes” para el ejercicio 2008,
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.
Asimismo, fíjase en UNO (1) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente al
Complejo Cultural Educativo “Ciudad de las Artes” para el ejercicio 2008.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 24.- ESTABLÉCESE un cupo para el ejercicio 2008 de PESOS QUINCE MILLONES ($
15.000.000,00), afectado a las promociones establecidas por la Ley de Promoción y Desarrollo Turístico Nº 7232 de
acuerdo al siguiente detalle:
ARTÍCULO
1-Arts. 3º: incisos a), b), c) y d),
11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18
2-Arts. 3º: incisos a), b), c) y d),
11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18
3-Art. 3º: inciso j)
TOTAL

PROMOCIONES

MONTO

Año 2007 y
Anteriores

4.000.000,00

Con formato: Numeración y viñetas

Año 2008

8.000.000,00

Con formato: Numeración y viñetas

Año 2008

3.000.000,00
15.000.000,00

Con formato: Numeración y viñetas

El Poder Ejecutivo efectuará las modificaciones necesarias a los montos autorizados en función de la programación y la efectiva concreción de las operaciones involucradas por este sistema.
Artículo 25.- ESTABLÉCESE un cupo para el ejercicio 2008 de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000,00), afectado a las promociones establecidas por el artículo 25 inciso a) de la Ley de Creación y Funcionamiento de Consorcios de Conservación de los Suelos Nº 8863.
Artículo 26.- ESTABLÉCESE, a los efectos de la aplicación de los artículos 7º de la Ley Nº 8250, 7º -inciso
D) apartado e) de la Ley Nº 8836 y 7º y 8º de la Ley Nº 9078, la suma de PESOS CINCO MILLONES ($
5.000.000,00) para la atención de las deudas a que se refieren las mismas. A tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá
transferir desde la Partida Principal 22 -Amortización de Deudas- hacia las Partidas Principales 16 -Activos Financieros- y/o 06 -Transferencias para Erogaciones Corrientes-, los créditos necesarios para atender obligaciones de Empresas, Agencias y Entes Estatales.
El Poder Ejecutivo podrá incrementar el Uso del Crédito y las respectivas partidas de gastos y de amortización de deudas para reflejar la emisión o incorporación de los títulos a que se refieren las Leyes Nº 8250, Nº 8836 y
Nº 9078, así como la respectiva cancelación de deudas en el marco de lo dispuesto por dichas Leyes.
Artículo 27.- EL Poder Ejecutivo podrá realizar todas las gestiones necesarias para obtener financiamiento
conforme a los fines y los límites previstos en esta Ley, 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 de operaciones de crédito concertadas por la Provincia.
Artículo 28.- EL Poder Ejecutivo podrá transferir a Rentas Generales los remanentes de recursos provinciales acumulados que se verifiquen al 31 de diciembre de 2007, en cada una de las Cuentas Especiales o Recursos
Afectados. Se podrán transferir asimismo los Recursos Afectados de origen nacional, considerando los límites impuestos por los acuerdos suscriptos con el Gobierno Nacional, que hayan sido ratificados por el Poder Legislativo.
Los saldos transferidos podrán ser utilizados para financiar erogaciones de la misma jurisdicción cedente. El
Ministerio de Finanzas informará los montos que corresponde transferir, por aplicación de las disposiciones precedentes, a cada Jurisdicción, las que deberán efectuar la respectiva transferencia.
Exclúyese de las presentes disposiciones a la Cuenta Especial “Administración de Justicia Ley Nº 8002” 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 29.- 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
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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 30.- ASÍGNASE el carácter de recursos afectados a los ingresos, tasas y contribuciones que perciban
las siguientes jurisdicciones en contraprestación de los servicios o para financiar las erogaciones que le son propias
y que expresamente se detallan a continuación:
Dirección de Vialidad, por el producido de la Tasa Vial, conforme Ley Impositiva vigente, y por el Fondo de
Infraestructura Vial.
Dirección de Agua y Saneamiento, por cobro de cánones previstos en la Ley Nº 8548 y por tasas establecidas en la Ley Impositiva vigente.
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.
Coordinación de Defensa del Consumidor y de Comercio Interior, por multas derivadas de reclamos de consumidores.
Gerencia de Alimentos, las tasas por los servicios prestados por el Departamento de Protección de Alimentos o el organismo que en el futuro lo sustituya.
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por el producido del Fondo de Infraestructura Eléctrica - Ley Nº
9165.
Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado, tasas y precios por servicios diversos.
Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, tasas y precios por servicios diversos.
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por servicios diversos.
Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, tasas y precios por servicios diversos.
Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por servicios diversos.
Los recursos, incluidos los provenientes de tasas y contribuciones, serán percibidos o acreditados en las
cuentas habilitadas a tales efectos y administrados por las jurisdicciones responsables de la prestación de los servicios contemplados en los respectivos instrumentos de creación.
Artículo 31.- FÍJASE el valor del ÍNDICE UNO (1) a que se hace referencia en el artículo 13 de la Ley Normativa de Ejecución del Presupuesto Nº 5901, según texto ordenado y actualizado por Ley Nº 6300 y sus modificatorias, o la que en un futuro la reemplace, en PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800,00), a partir del 1 de enero
del año 2008 y autorízase al Ministerio de Finanzas a actualizar dicho valor para mantener su poder adquisitivo.
Artículo 32.- LOS funcionarios que se indican a continuación autorizarán y adjudicarán contrataciones por el
procedimiento de contratación directa, cuando éstas se refieran a publicidad oficial, de conformidad a la siguiente
escala:
Índice
70

15

Autoriza
Sec. de Información Pública y
Programas Especiales

Modalidad
Simple
Providencia

Adjudica
Secretaría de Información
Pública y Programas Especiales

Director de Difusión

Simple
Providencia

Secretaría de Información
Pública y Programas Especiales

Modalidad
Resolución

Simple Providencia

Artículo 33.- LAS modalidades y facultades para las contrataciones por parte de los funcionarios con rango
de SECRETARIO de ESTADO, serán iguales a las que correspondan al cargo de MINISTRO.
Artículo 34.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo, a establecer los índices para las autorizaciones y adjudicaciones de Contrataciones Directas para la adquisición de bienes y servicios destinados a la atención de la salud, la
seguridad, la educación y la asistencia social.
Artículo 35.- 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 Apli-

Con formato: Numeración y viñetas
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caciones 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 determinado en el artículo 11 de la presente Ley, debiendo comunicar con posterioridad las mismas al Poder Ejecutivo, al
Poder Legislativo, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y al Ministerio de Finanzas de la Provincia. Además
podrá realizar ajustes en el Plan de Trabajos Públicos cuando resulte necesario incorporar obras originadas por requerimientos fundados en manifiestas razones de emergencia y/o seguridad, con intervención previa del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos.
Artículo 36.- 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.
Artículo 37.- EL Poder Ejecutivo incorporará proyectos y/u obras en el detalle de Proyectos y Obras e Inversión Prevista que forman parte del Presupuesto General, cuando ello resulte necesario por las operatorias de viviendas e infraestructura realizadas por intermedio del FONAVI.
Artículo 38.- 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. 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 39.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo, con posterior comunicación a la Legislatura Provincial, a
efectuar las reestructuraciones de créditos y cargos del Presupuesto General de la Administración que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de las modificaciones que pudieran disponerse en la Estructura Orgánica del
Poder Ejecutivo, en el marco del artículo 68 de la Ley Nº 9156 y sus modificatorias.
Artículo 40.- CRÉASE a favor del Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba, Personería Gremial reconocida por Resolución Nº 119/96, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, una contribución solidaria a cargo de la Legislatura Provincial, a ser incluida en la Jurisdicción Presupuestaria 2.0. Programa 800 del
Presupuesto 2008.
La Presidencia de la Legislatura determinará, por Decreto, el monto a destinar para la presente contribución,
la cual será financiada con las economías presupuestarias necesarias a los efectos de cubrir el gasto resultante en
el marco del presupuesto vigente sin generar mayor erogación al Tesoro Provincial.
Artículo 41.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Luis Arias
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PROYECTO DE LEY NO 11567/E/07

CODIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL
DESPACHO DE COMISIÓN
Primera Lectura
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley No 11567/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica la Ley Nº 6006 (T.O. 2004 y
sus modificatorias), Código Tributario Provincial, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL,
LEY Nº 6006 (T.0. 2004 y sus modificatorias)
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias-,
de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el inciso 2) del artículo 37 por el siguiente:
“2) Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que este Código o Leyes
Tributarias Especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 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;”
2.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 54 por el siguiente:
“Las resoluciones dictadas por la Dirección, se notificarán con la transcripción íntegra de sus considerandos, excepto cuando la notificación deba practicarse en la forma prevista en el párrafo precedente, en cuyo caso,
para
la
publicación
que
la
Dirección
efectúe en el Boletín Oficial deberá contener el hecho y/o acto que se pretende poner en conocimiento y los medios
y/o plazos para impugnarlo, pudiendo proceder a notificar en una misma Resolución a varios contribuyentes y/o responsables en las formas que a tal efecto establezca.”
3.
SUSTITÚYESE el artículo 56 por el siguiente:
“Escritos de Contribuyentes. Responsables y Terceros: Forma de Remisión.
Artículo 56.- Los contribuyentes, responsables o terceros podrán remitir sus declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos por carta certificada, carta documento o por telegrama colacionado. No obstante,
respecto de las declaraciones juradas, será admitida su remisión por los referidos medios únicamente cuando lo
prevea la reglamentación de la Dirección. En tales casos se considerará como fecha de presentación el de la recepción de la pieza postal o telegráfica en la oficina de correos.”
4.
SUSTITÚYESE el artículo 57 por el siguiente:
“Secreto de Actuaciones.
Artículo 57.- Las declaraciones juradas, comunicaciones, informes y escritos que los contribuyentes, responsables o terceros presenten ante la Dirección son secretos en cuanto consignen informaciones referentes a su
situación u operaciones económicas o a las de sus familiares.
No están alcanzados por la disposición precedente los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas y a la falta de pago de obligaciones tributarias exigibles, quedando facultada la Dirección General
de Rentas para dar a publicidad dicha información, en la oportunidad y condiciones que el Ministerio de Finanzas
establezca.
Asimismo, el Ministerio de Finanzas podrá celebrar convenios con el Banco Central de la República Argentina y con organizaciones dedicadas a brindar información vinculada a la solvencia económica y al riesgo crediticio, debidamente inscriptas en el registro que prevé el artículo 21 de la Ley Nacional Nº 25.326, para la publicación
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de la nómina de contribuyentes o responsables deudores de los tributos provinciales.”
5.
SUSTITÚYESE el artículo 61 por el siguiente:
“Infracción a los Deberes Formales, Multas.
Artículo 61.- El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este Código, en Leyes Tributarias
Especiales, en decretos reglamentarios, en resoluciones de la Dirección y en toda otra norma de cumplimiento obligatorio, constituye infracción que será reprimida con multas cuyos topes mínimos y máximos serán establecidos por
la Ley Impositiva Anual, sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder por otras infracciones.
En caso en que la infracción consistiere en la omisión de presentar la Declaración Jurada dentro de los
plazos establecidos será sancionada, sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Dirección General de
Rentas, con una multa cuyo importe fije la Ley Impositiva. El procedimiento podrá iniciarse con una notificación emitida por el sistema de computación de la Dirección General de Rentas.
Si dentro del plazo de quince (15) días a partir de la notificación, el infractor pagare voluntariamente la
multa y presentare la Declaración Jurada omitida -o lo hubiese hecho antes de haber recibido la notificación-, el importe de la multa a que hace referencia el párrafo precedente se reducirá, de pleno derecho, a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, deberá sustanciarse el sumario previsto en el artículo 72 de este Código.”
6.
INCORPÓRASE como artículo 61 bis el siguiente:
“Sumario. Excepciones.
Artículo 61 Bis.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a no realizar el procedimiento establecido en
el artículo 72 del presente Código, para la imposición de sanciones por las infracciones a los deberes formales que
tipifique la Dirección, cuando el contribuyente o responsable reconozca y abone espontáneamente, dentro del plazo
que en cada caso se establezca, el importe de multa que se le notifique a tal efecto. Dicho importe deberá encuadrarse dentro de los límites establecidos en el artículo 61 de este Código.”
7.
SUSTITÚYESE el inciso e) del artículo 62 por el siguiente:
“e) Cuando, ante requerimientos efectuados por la Dirección, se verificara incumplimiento reiterado del
contribuyente o responsable a suministrar en tiempo y forma la información solicitada por la autoridad administrativa, y”
8.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 84 por el siguiente:
“Pago: Formas.
Artículo 84.- 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 o por cualquier medio electrónico- de la suma correspondiente en el Banco de la Provincia de Córdoba
o en cualquiera de las entidades autorizadas para el cobro de los impuestos provinciales.”
9.
SUSTITÚYESE el artículo 89 por el siguiente:
“Facilidades de Pago.
Artículo 89.- El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones bajo las cuales se podrá conceder a contribuyentes y responsables facilidades de pago por los tributos, recargos, intereses por mora y multas adeudadas hasta
la fecha de presentación de la solicitud respectiva y la tasa de interés de financiación a aplicar.
Las facilidades de pago previstas precedentemente no regirán para los agentes de retención, de percepción o de recaudación que, habiendo practicado las retenciones, percepciones o recaudaciones del tributo, hubieren
omitido ingresarlas al Fisco.
En los casos previstos en los párrafos siguientes respecto a deudas que se encuentren en procesos de
concursos o quiebra, para acceder a los planes previstos en el presente artículo se deberá tener regularizada la
deuda post concursal o post quiebra, según el caso, devengada hasta el día de la solicitud del plan de pagos.
Para el caso de propuestas de acuerdos preventivos de los concursos establecidos en la Ley Nacional Nº
24.522, o la que la sustituya o reemplace, el Ministerio de Finanzas a través de la Dirección General de Rentas podrá autorizar en los acuerdos que se propongan, las condiciones y plazos de financiamiento que estime convenientes según lo considere sobre la base de la evaluación de la propuesta del deudor y demás circunstancias de apreciación que puedan concurrir.
Cuando hubiera acuerdo preventivo homologado, por la deuda no incluida en el acuerdo y devengada con
anterioridad a la fecha de presentación en concurso, el Ministerio de Finanzas a través de la Dirección General de
Rentas podrá otorgar planes de pago especiales para cada caso, con amortizaciones anuales de hasta diez (10)
cuotas; semestrales de hasta veinte (20) cuotas, o mensuales, de hasta ciento veinte (120) cuotas, según sea la actividad económica del contribuyente evaluada en los términos del párrafo precedente y siempre que no registre deuda tributaria alguna posterior a la presentación del concurso y medie cumplimiento puntual de la propuesta de
acuerdo aprobada judicialmente.
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En el caso de acuerdos resolutorios el Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección General de Rentas,
podrá otorgar planes de facilidades de pagos en las condiciones que al respecto se establezcan.
La tasa de interés de financiación por los plazos de los planes de facilidades de pago a que hace referencia el presente artículo, podrá ser redefinida por Resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos.”
10.
INCORPÓRASE como inciso 10) del artículo 139 el siguiente:
“10) Las parcelas baldías destinadas exclusivamente a pasillos de uso común de uno o más inmuebles internos sin otra salida a la vía pública.”
11.
SUSTITÚYESE el inciso 23) del artículo 179 por el siguiente:
“23) La producción primaria, la actividad industrial, la construcción -con excepción, en todos los casos indicados, 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 electricidad y gas -excepto la destinada a consumos residenciales-.
La presente exención resultará de aplicación en tanto la explotación, el establecimiento productivo o la
obra, en actividad, se encuentren ubicados en la Provincia de Córdoba;”
12.
INCORPÓRASE como inciso 29) del artículo 179 el siguiente:
“29) La actividad de producción, diseño, desarrollo y elaboración de software, con excepción 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, en tanto la
explotación y/o el establecimiento productivo se encuentren ubicados en la Provincia de Córdoba.”
13.
SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 183 por el siguiente:
“d) La actividad de alojamiento -excepto casas de cita o por hora- en las categorías uno (1) y dos (2) estrellas, según la clasificación de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, como así también los establecimientos no categorizados y los camping, cuando -en todos los casos- se encuentren debidamente registrados
ante la referida Autoridad de Aplicación;”
14.
INCORPÓRANSE como incisos 8) y 9) del artículo 220 los siguientes:
“8) La Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta, la Agencia Procórdoba Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad del Estado y similares que se constituyan
en el futuro, incluidas sus dependencias, y
“9) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el desarrollo y ejecución de sus
proyectos o programas.”
15.
SUSTITÚYESE el último párrafo del inciso 2) del artículo 237 por el siguiente:
“La presente exención se limitará hasta un máximo de un (1) automotor por titular de dominio;”
16.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 256 por el siguiente:
“En caso que la omisión se configure en la Tasa de Justicia, el certificado de deuda se remitirá a la Dirección General de Administración del Poder Judicial, a efectos de instar su ejecución, todo conforme lo establecido en
el artículo 263 de este Código.”
17.
SUSTITÚYESE el artículo 258 por el siguiente:
“Tasa de Actuación. Oportunidad de Pago.
Artículo 258.- Las Tasas de Justicia serán abonadas al iniciarse las actuaciones o en las oportunidades
que señale la Ley Impositiva Anual.
La Tasa de Justicia se pagará mediante liquidación confeccionada por el profesional actuante o por la Autoridad de Aplicación, en formularios especiales, para tal efecto.”
18.
SUSTITÚYESE el artículo 263 por el siguiente:
“Contribuyentes. Sujetos exentos. Actualización.
Artículo 263.- Las Tasas de Justicia integrarán las costas del juicio y serán soportadas, en definitiva, por
las partes, en la misma proporción en que dichas costas debieran ser satisfechas.
En los casos en que una de las partes estuviere exenta de tasa y la que iniciare las actuaciones no gozare
de la exención, sólo abonará la mitad de las proporciones de la tasa en cada oportunidad que así correspondiere,
debiendo garantizar la otra mitad, para el supuesto de que resultare vencida con imposición de costas.
Si la parte que iniciare las actuaciones estuviera exenta de la tasa y la parte contraria no exenta resultare
vencida con imposición de costas, ésta soportará el total de la tasa, sin deducción alguna.
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Al importe de la tasa, se le aplicará el interés establecido por el Tribunal Superior de Justicia al efecto,
desde la fecha de nacimiento del hecho imponible hasta aquella en que se efectivice el pago.
Antes de elevar a la instancia superior, o ésta bajar los expedientes, los Secretarios deben elaborar un informe haciendo constar si se encuentra o no cumplimentado el pago de la Tasa de Justicia.
En los casos en que se cancelen deudas judiciales debe hacerse constar, bajo pena de considerárselas
como no abonadas, la fecha, sucursal bancaria, importe y número de boleta de depósito de la tasa judicial.
Configurada la omisión de pago de la Tasa de Justicia y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
procesales correspondientes, el actuario, previo emplazamiento al deudor de conformidad al artículo 256 de este
Código, certificará la existencia de la deuda de manera inmediata, sin perjuicio de la ulterior continuidad del proceso.
El formulario especialmente confeccionado a tal efecto deberá indicar el capital, los intereses, nombre y
apellido del deudor y fecha de la mora y se remitirá a la Dirección General de Administración del Poder Judicial. El
certificado así expedido será título ejecutorio en los términos del artículo 801 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba y habilitará la ejecución de la deuda por el Estado Provincial.
Cuando la Tasa de Justicia ha sido determinada por sentencia o auto interlocutorio, en los que se ha emplazado al deudor para su pago por un plazo que fijará el Tribunal, no será necesario certificar la existencia de la
deuda, siendo título suficiente la copia certificada del instrumento pertinente con la constancia de estar firme y ejecutoriado.
No se archivará ningún expediente sin la expresa certificación del Secretario de haberse abonado totalmente la Tasa de Justicia o haberse remitido las actuaciones a la Dirección General de Administración del Poder
Judicial, en razón de haber resultado infructuoso su cobro.”
19.
DERÓGASE el inciso 1) del artículo 270.
20.
SUSTITÚYENSE los incisos 2) y 9) del artículo 270 por los siguientes:
“2) Las actuaciones cumplidas en cualquier fuero por personas físicas o jurídicas a quienes se haya otorgado el beneficio de litigar sin gastos, el que podrá ser concedido parcialmente cuando la capacidad económica del
contribuyente le permita atender parcialmente el pago de la Tasa;”
9) Las Acciones de Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data.”
Artículo 2º.LAS modificaciones introducidas por el artículo 1º de la presente Ley regirán a partir
del día 1 de enero de 2008.
TÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 3º.- SUSTITÚYESE el inciso c) del artículo 12 de la Ley Nº 5901 -Ejecución del Presupuesto de
la Administración Pública-, según texto ordenado y actualizado por la Ley Nº 6300 y sus modificatorias, por el siguiente:
“c) Para contratar, autorizar y adjudicar, sin límite de monto en las operatorias que deriven de las modalidades de construcción de viviendas e infraestructura, de acuerdo a las previsiones contempladas en las categorías
presupuestarias del FONAVI, al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos.
Artículo 4º.- DERÓGASE el artículo 15 del Decreto Nº 7949/69.
Artículo 5º.- MODIFÍCASE el artículo 21 de la Ley Nº 8751, según redacción de la Ley Nº 9147, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 21.- EL Fondo para la Prevención y Lucha Contra el Fuego, deberá ser utilizado a los fines de
solventar los programas y acciones, en especial de difusión, educación y prevención, tendientes a cumplir los objetivos prescriptos por la presente Ley, como así también para la adquisición de aviones hidrantes y todo equipamiento necesario para la lucha contra el fuego.
Podrá también ser utilizado para la prevención o atención de fenómenos, siniestros y catástrofes provocados por causas naturales o humanas.”
Artículo 6º.- MODIFÍCASE el artículo 3º de la Ley Nº 9147, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- LA presente Ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 7º.- ESTABLÉCESE que para el caso de las remesas y/o transferencias de fondos nacionales o
provinciales dirigidas a municipalidades y/o comunas, el Tribunal de Cuentas de la Provincia podrá aceptar como
Rendición de Cuentas, copia autenticada de la intervención del respectivo Tribunal de Cuentas local.
Artículo 8º.- EL Ministerio de Gobierno, Coordinación y Políticas Regionales o la Dirección General de
Tesorería y Crédito Público, rendirán al Tribunal de Cuentas Provincial los fondos transferidos en el marco del Programa de Asistencia Municipal creado por Decreto Nº 2264/02 y modificado por Decreto Nº 781/03, mediante la
acreditación de transferencias a las cuentas oficiales de las municipalidades o comunas destinatarias, todo ello sin
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perjuicio de las facultades de control establecidas por el artículo 31 de la Ley Nº 7630 -Orgánica del Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Córdoba-.
Artículo 9º.- CRÉASE la Cuenta Especial “Ministerio de Justicia - Complejo Esperanza - Producido por la
venta de los productos elaborados en los talleres de capacitación de los niños y adolescentes alojados en los institutos que integran el referido Complejo”.
La Cuenta será administrada por la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia.
Tendrá por recursos los provenientes de ventas de los productos, donaciones, transferencias de organismos estatales y no estatales. Dichos recursos serán prioritariamente destinados a la adquisición de insumos, servicios y materiales en general que permitan la elaboración de productos, y afrontar los gastos que demande la actividad de los talleres. A su vez se prevé que parte de los ingresos serán destinados a un fondo de reserva para atender las necesidades de los jóvenes al momento de egresar, a los fines de su reinserción social.
Artículo 10.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Luis Arias
PROYECTO DE LEY NO 11568/E/07
LEY IMPOSITIVA AÑO 2008
DESPACHO DE COMISIÓN
Primera Lectura
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley No 11568/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial por el que establece la Ley Impositiva para el Ejercicio 2008, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE
PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY IMPOSITIVA AÑO 2008
CAPÍTULO I
Artículo 1º.- LA percepción de los tributos establecidos por el Código Tributario de la Provincia de Córdoba (Ley No 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias), durante el año 2008, 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 establecen a continuación los topes mínimos y máximos establecidos en el artículo 61 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 184 del Código Tributario Provincial.
1.2.-

A.- Omisión de presentar declaraciones juradas:
Personas físicas y/o sucesiones indivisas:
Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, uniones transitorias
de empresas y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos:

1.2.-

B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
Personas físicas y/o sucesiones indivisas:
Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, uniones transitorias
de empresas y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos:

1.-

C.- Infracciones formales. Multas:
Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes formales:

$ 200,00
$ 400,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 200,00 a
$ 10.000,00
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2.-

Infracciones referidas al domicilio fiscal:

3.-

Incumplimiento a los regímenes generales de información de terceros:

$ 500,00 a
$ 10.000,00
$ 500,00 a
$ 10.000,00

Artículo 3º.- FÍJASE en Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00) el monto establecido en los artículos 127 y 129
del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO II
IMPUESTO INMOBILIARIO
Artículo 4º.- A los fines de la determinación de la base imponible del Impuesto Inmobiliario, establecida en
el primer párrafo del artículo 137 del Código Tributario Provincial, al 31 de agosto de 2007, deberán aplicarse los
coeficientes que se definen a continuación:
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.-

1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.-

1.1.2.3.1.1.2.4.1.1.2.5.1.1.2.6.-

Inmuebles Urbanos:
Tierra:
Ubicados en la ciudad de Córdoba Capital:
Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales
designadas como: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28 y 31:
Uno coma cincuenta
Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales
designadas como: 1, 4, 16, 30 y 33:
Uno coma cuarenta
Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales
designadas como: 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 y
34:
Uno coma quince
Ubicados en el resto de la Provincia:
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Embalse de Río Tercero, Santa Rosa de Calamuchita y Villa Nueva:
Uno coma cincuenta
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alta
Gracia, Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa
Independencia y Villa María:
Uno coma treinta
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bell
Ville, Deán Funes, Las Varillas, Villa de las Rosas y Villa Dolores:
Uno coma veinte
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Marcos Juárez, San Pedro y Villa Sarmiento:
Uno
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bialet
Massé, Parque Síquiman, Villa Giardino y Villa del Lago:
Veinticuatro mil
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones:
Bouwer, Brinkmann, Cañada de Machado, Casa Grande, Costasacate, El Durazno (Dpto. Punilla), La Cruz, Laguna Larga, Mina Clavero,
Monte Cristo, Piquillín, Plaza Deheza, Río Primero, San Agustín (Dpto.
Calamuchita), San Javier, Santa Rosa de Río Primero, Saturnino María Laspiur, Toledo, Villa Allende, Villa Cura Brochero, Villa del Dique,
Villa General Belgrano, Villa Rumipal y Yocsina:
Veinte mil

1,50
1,40

1,15

1,50

1,30
1,20
1,00
24.000,00

20.000,00
1.1.2.7.-

Para los inmuebles ubicados en la población de Valle Hermoso:
Dieciocho mil

18.000,00
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1.1.2.8.1.1.2.9.-

1.1.2.10.-

1.1.2.11.-

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Cuesta Blanca, Santa María de Punilla y Tanti:
Diecisiete mil
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alicia,
Altos de Chipión, Arroyito, Ausonia, Balnearia, Camilo Aldao, Capilla
del Monte, Carnerillo, Castro Urdiales, Cavanagh, Colonia Diez de Julio, Colonia Veinticinco de Mayo, Colonia Almada, Colonia Anita, Colonia Caroya, Colonia Italiana, Colonia La Coyunda, Colonia Luis A.
Sauze, Colonia Malbertina, Colonia Marina, Colonia Progreso, Colonia
Prosperidad, Colonia San Bartolomé, Colonia San Pedro, Colonia
Santa María, Colonia Tirolesa, Colonia Valtelina, Colonia Vignaud, Corralito, Cosquín, Chazón, Despeñaderos, Devoto, El Arañado, El Fortín, El Fuertecito, El Tío, General Baldissera, General Cabrera, General Deheza, General Fotheringham, General Roca, Huerta Grande,
Huinca Renancó, Icho Cruz, Isla Verde, James Craik, Jerónimo Cortés, Jesús María, Jovita, La Carlota, La Cumbre, La Cumbrecita, La
Falda, La Laguna, La Paquita, La Paz, La Playosa, La Población, La
Tordilla, Laboulaye, Las Isletillas, Las Varas, Los Cerrillos, Los Cocos,
Los Hornillos, Los Pozos, Los Zorros, Marull, Miramar, Molinari, Monte
Buey, Monte Redondo, Morteros, Nono, Oncativo, Pampayasta Sud,
Pasco, Pilar, Playa Grande, Plaza Luxardo, Pozo del Molle, Punta del
Agua, Quebracho Herrado, Río Ceballos, Río de los Sauces, Río Segundo, Sacanta, Salsacate, Sampacho, San Antonio, San Esteban,
San José, San José del

17.000,00

Salteño, San Roque, San Vicente, Seeber, Serrano, Tala Cañada,
Tanti Nuevo, Tránsito, Trinchera, Vicuña Mackenna, Villa Ciudad de
América, Villa Concepción del Tío, Villa del Rosario, Villa del Tránsito y
Villa San Esteban:
Quince mil

15.000,00

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Ballesteros Sud y Pascanas:
Trece mil

13.000,00

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Adelia
María, Alejo Ledesma, Arias, Arroyo Algodón, Coronel Moldes, Cruz Alta, Charbonier, Dalmacio Vélez, Del Campillo, Freyre, General Levalle,
Hernando, Holmberg-Santa Catalina, La Francia, Las Perdices, Los
Surgentes, Lozada, Luxardo, Oliva, Ordoñez, Plaza San Francisco, Porteña, Rafael García, Saira, San Agustín (Dpto. San Justo), San Antonio
de Arredondo, Santa Catalina, Tancacha, Ticino, Tío Pujio, Villa Ascasubi, Villa Huidobro y Villa San Nicolás:
Doce mil
12.000,00

1.1.2.12.-

Para el resto de las poblaciones no mencionadas:
Diez mil

1.2.1.2.1-

Edificaciones:
Ubicadas en la ciudad de Córdoba Capital:

10.000,00

2700
1.2.1.1.-

1.2.1.2.-

1.2.1.3.-

1.2.1.4.-

1.2.2.1.2.2.1.-

LEGISLATURA PROVINCIAL - 43ª REUNIÓN –21-XI-2007
Para las unidades de los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal en la circunscripción catastral 4, secciones 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9 y 12:
Uno coma noventa

1,90

Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 1, secciones 1,
25 y 33; circunscripción 2, secciones 25 y 28; circunscripción 3, secciones 10, 19 y 20; circunscripción 4, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 y
18; circunscripción 5, todas las secciones excepto la 7; circunscripción
10, sección 4; circunscripción 12, secciones 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y
17 y circunscripción 28, secciones 9 y 11:
Uno coma setenta

1,70

Para los inmuebles ubicados en la circunscripción 1, secciones 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 31 y 32; circunscripción 2, secciones 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 y 35; circunscripción 3, secciones 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21; circunscripción 4,
secciones 7, 8, 15 y 19; circunscripción 5, sección 7; circunscripción 6,
secciones
5,
7,
8,
11,
12,
13,
14,
15,
16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32; circunscripción 7, secciones 1 y 2; circunscripción 8, secciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11; circunscripción 14, secciones 20, 21, 26, 27 y 28; circunscripción 15, secciones
4, 5, 6, 7, 8, 10 y 20; circunscripción 16, secciones 20,
21 y 25; circunscripción 28, secciones 1, 2, 3, 10 y 12 y circunscripción 30, secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13:
Uno coma cincuenta y cinco

1,55

Para los inmuebles ubicados en el resto de las circunscripciones y
secciones no mencionadas:
Uno coma veinte

1,20

Ubicados en el resto de la Provincia:
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alta
Gracia, Arroyito, Bell Ville, Brinkmann, Cosquín, Embalse de Río Tercero, La Cumbre, La Falda, Las Varillas, Mina Clavero, Morteros, Río
Cuarto, San Francisco, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Carlos Paz,
Villa del Dique, Villa Dolores, Villa Giardino, Villa Independencia, Villa
María, Villa Rumipal, Villa General Belgrano y Parque Síquiman:
Uno coma cincuenta y cinco
1,55

1.2.2.2.-

Para los inmuebles ubicados en la población de Río Tercero:
Uno coma cuarenta y cinco

1,45
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1.2.2.3.-

1.2.2.4.-

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alicia,
Altos de Chipión, Balnearia, Bialet Massé, Capilla del Monte, Casa
Grande, Colonia Vignaud, Corral de Bustos-Ifflinger, Corralito, Cura Brochero, Dalmacio Vélez, Devoto, El Arañado, El Tío, Freyre, General
Baldissera, General Fotheringham, Hernando, Huerta Grande, Icho
Cruz, La Francia, La Paquita, La Playosa, Las Perdices, Los Cocos, Los
Cóndores, Marull, Miramar, Nono, Oliva, Pampayasta Sud, Porteña, Sacanta, San Antonio de Arredondo, Seeber, Saturnino María Laspiur,
Tancacha, Tanti, Tanti Nuevo, Ticino, Tránsito, Valle Hermoso y Villa
Ascasubi:
Uno coma treinta

1,30

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alejo
Ledesma, Almafuerte, Alto Alegre, Ana Zumarán, Arias, Arroyo Algodón,
Ausonia, Ballesteros, Ballesteros Sud, Bengolea, Benjamín Gould, Camilo Aldao, Canals, Castro Urdiales, Cavanagh, Cintra, Colonia Diez de
Julio, Colonia Veinticinco de Mayo, Colonia Almada, Colonia Anita, Colonia Bismarck, Colonia Bremen, Colonia Italiana, Colonia La Coyunda,
Colonia Luis A. Sauze, Colonia Malbertina, Colonia Marina, Colonia
Progreso, Colonia Prosperidad, Colonia San Bartolomé, Colonia San
Pedro, Colonia Santa María, Colonia Valtelina, Cruz Alta, Cuesta Blanca, Charbonier, Chilibroste, Deán Funes, El Fortín, El Fuertecito, General Roca, General Viamonte, Guatimozín, Idiazábal, Inriville, Isla Verde,
James Craik, Jerónimo Cortés, Justiniano Posse, La Cruz, La Laguna,
La Paz, La Tordilla, Laborde, Las Isletillas, Las Varas, Leones, Los Cerrillos, Los Pozos, Los Surgentes, Los Zorros, Luxardo, Monte Buey,
Monte Leña, Monte Maíz, Monte Redondo, Morrison, Noetinger, Olaeta,
Ordónez, Pascanas, Pasco, Playa
Grande, Plaza Deheza, Plaza San Francisco, Plaza Luxardo, Pueblo
Italiano, Punta del Agua, Quebrado Herrado, Ramón J. Cárcano, Río de
los Sauces, Saira, Salsacate, San Agustín (Dpto. Calamuchita, San Antonio, San Antonio de Litín, San Esteban, San Javier, San José, San
José del Salteño, San Marcos Sud, San Pedro, San Roque, San Severo, San Vicente, Santa María, Tala Cañada, Trinchera, Ucacha, Villa
Concepción del Tío, Villa de las Rosas, Villa del Tránsito, Villa Nueva,
Villa San Esteban, Villa Sarmiento y Wenceslao Escalante:
Uno coma veinte
1,20

1.2.2.5.-

2.-

Para los inmuebles ubicados en el resto de las poblaciones:
Uno
Inmuebles Rurales:

1,00
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2.1.-

2.2.-

Tierras:
Cero coma ochenta

0,80

Edificaciones:
Uno

1,00

Artículo 5º.- EL Impuesto Inmobiliario Básico a que se refiere el Título Primero del Libro Segundo del Código Tributario Provincial, se determinará aplicando las siguientes alícuotas:
11.1.-

Inmuebles Urbanos:
Edificados:
Base Imponible
De más de $
0,00
15.000,00
35.000,00
60.000,00
100.000,00
150.000,00

1.2.-

Pagarán
Hasta $

Fijo $

Más el %

15.000,00
35.000,00
60.000,00
100.000,00
150.000,00
y más

0,00
195,00
465,00
815,00
1.415,00
2.215,00

1,30
1,35
1,40
1,50
1,60
1,70

Baldíos:
Base Imponible
De más de $
0,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00

2.-

Sobre el Excedente de
$
0,00
15.000,00
35.000,00
60.000,00
100.000,00
150.000,00

Pagarán
Hasta $

Fijo $

Más el %

5.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00
y más

0,00
100,00
205,00
425,00
885,00

2,00
2,10
2,20
2,30
2,40

Sobre el Excedente de
$
0,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00

Inmuebles Rurales: El doce por mil (12 ‰).

3.-

Cuando se trate de inmuebles comprendidos en la Categoría Social definida por la Dirección
de Catastro o inmuebles pertenecientes a los sujetos beneficiados por el Decreto No 1334/06DOCOF Social-, el impuesto a tributar será un importe fijo anual de Pesos Cuarenta y Ocho ($
48,00).

4.-

Cuando se trate de inmueble correspondientes a los contribuyentes que encuadren en la definición de hogares pobres establecida por el Decreto No 1357/06 de Creación del Programa Tarifa Solidaria, el impuesto anual a tributar será de Pesos Cuarenta y Ocho ($ 48,00).

El impuesto establecido para el supuesto previsto en el párrafo anterior se reducirá en un
cincuenta por ciento (50 %) para aquellos contribuyentes que no registren deuda por el Impuesto
Inmobiliario devengado hasta la anualidad 2007.
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Para la determinación del impuesto fijo anual a tributar, previsto en los puntos 3.- y 4.- precedentes, no resultarán de aplicación las disposiciones contenidas en el artículo 101 de la presente Ley.

Artículo 6º.- FÍJASE el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a cada inmueble,
de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Inmuebles Urbanos:
Edificados:
Baldíos:
Ubicados en las siguientes ciudades: Córdoba Capital, Río Cuarto, San
Francisco, Villa María y Villa Carlos Paz:
1.2.2.Ubicados en las siguientes ciudades: Alta Gracia, Bell Ville, Cruz del Eje,
Marcos Juárez, Río Tercero y Villa Dolores:
1.2.3.Resto de ciudades y localidades de la Provincia:
2.Inmuebles Rurales:
11.1.1.2.1.2.1.-

Importe
$ 112,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 60,00
$ 102,00

Los contribuyentes que resulten titulares de loteos podrán quedar excluidos del impuesto mínimo correspondiente a cada uno de los lotes libres de mejoras que los conforman y tributar aplicando la escala de alícuotas correspondientes a la base imponible de cada una de las propiedades, en la forma y condiciones que fije el Poder Ejecutivo. El incumplimiento de los requisitos y términos establecidos hará caducar de pleno derecho el beneficio que
se establece en el presente artículo.
El régimen previsto en el párrafo precedente resultará de aplicación sólo respecto de aquellos lotes cuyo
impuesto determinado individualmente sea inferior al impuesto mínimo que se establece por el presente artículo.
Artículo 7º.- LOS contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles rurales cuyas bases imponibles,
individualmente considerados, no superen la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos ($ 8.500,00), podrán optar por
conformar grupos de parcelas a efectos de tributar por cada una de ellas, un sólo Impuesto Inmobiliario mínimo, así
como una sola Tasa Vial mínima.
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 Ocho Mil Quinientos ($ 8.500,00), en
la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. A estos efectos las fracciones resultantes se considerarán
como un grupo parcelario adicional.
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.
Artículo 8º.- FÍJASE en Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600,00) el monto a que se refiere el inciso 6) del
artículo 139 del Código Tributario Provincial y los siguientes porcentajes de exención del Impuesto Inmobiliario aplicable a Jubilados y Pensionados a que alude el mencionado inciso, según los montos de bases imponibles que se
indican:
Base Imponible
De más de $
0,00
45.000,00
65.000,00
85.000,00

Hasta $
45.000,00
65.000,00
85.000,00
y más

Exención
100 %
75 %
50 %
0%

Artículo 9º.- FÍJASE en los siguientes importes los límites de base imponible a que se refiere el inciso 8)
del artículo 139 del Código Tributario Provincial:
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1.2.-

Inmuebles Edificados:
Inmuebles Baldíos:

$ 12.000,00
$ 2.000,00

Artículo 10.- EL Impuesto Inmobiliario Adicional se determinará aplicando sobre la base imponible establecida en el artículo 137 del Código Tributario Provincial, la siguiente escala:
Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el ‰

500.000,00
750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00

750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

500,00
1.000,00
2.650,00
5.450,00

2,00
3,00
4,00
6,00

5.000.000,00

y más

23.450,00

9,00

Sobre el Excedente de
$
500.000,00
750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

Artículo 11.- EL monto del impuesto resultante de la aplicación de los artículos 4º a 10 de la presente
Ley, podrá abonarse en una cuota o en el número de ellas que establezca el Ministerio de Finanzas, a opción del
contribuyente, conforme la disposición del artículo 95 de la presente Ley.
Artículo 12.- LA expresión Valuación Fiscal contenida en el artículo 4º de la Ley No 6427 y modificatorias
deberá entenderse, a los efectos de este impuesto, como “Base Imponible”.
CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 13.- FÍJASE en el uno por ciento (1,00 %) mensual, capitalizable mensualmente, el interés establecido en el artículo 160 del Código Tributario Provincial.
Artículo 14.- FÍJASE en Pesos Un mil quinientos ($ 1.500,00) y en Pesos Dos Mil ($ 2.000,00), ambos
mensuales, el monto establecido en los incisos k) y l), respectivamente, del artículo 176 del Código Tributario Provincial.
Artículo 15.- DE acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Código Tributario Provincial, fíjase en el
tres coma cinco por ciento (3,5 %), la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se aplicará a todas las actividades, con excepción de las que tengan alícuotas especiales especificadas en los artículos 16, 17 y 18
de la presente Ley.
Artículo 16.- LAS alícuotas especiales para cada actividad, serán las que se indican en el presente artículo:
PRIMARIAS
11000
Agricultura y Ganadería, uno por ciento
12000
Silvicultura y extracción de madera, uno por ciento
13000
Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales, uno por
ciento
14000
Pesca, uno por ciento
21000
Explotación de minas de carbón, uno por ciento
22000
Extracción de minerales metálicos, uno por ciento
23000
Petróleo crudo y gas natural, uno por ciento
24000
Extracción de piedra, arcilla y arena, uno por ciento
29000
Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y explotación de canteras, uno por ciento
INDUSTRIAS
31000
Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco,
uno coma cinco por ciento
32000
Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, uno coma
cinco por ciento

1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %

1,5 %
1,5 %
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33000
34000
35000
36000
36001
37000
38000
39000

Industria de la madera y productos de la madera, uno coma cinco por
ciento
Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales, uno
coma cinco por ciento
Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados
del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico, uno coma cinco por ciento
Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados del
petróleo y del carbón, uno coma cinco por ciento
Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido, cero
coma veinticinco por ciento
Industrias metálicas básicas, uno coma cinco por ciento
Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, uno coma
cinco por ciento
Otras industrias manufactureras, uno coma cinco por ciento

CONSTRUCCIÓN
40000
Construcción, tres por ciento
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
51000
Suministros de electricidad, agua y gas, a excepción de los casos que
se especifican a continuación, dos coma cinco por ciento
52000
Suministros de electricidad, agua y gas a cooperativas de usuarios,
dos por ciento
53000
Suministros de electricidad, agua y gas a consumos residenciales,
cinco por ciento
54000
Suministro de gas destinado a empresas industriales y para la generación de energía eléctrica, uno por ciento
COMERCIALES Y SERVICIOS
Comercio por Mayor
61100
Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería, excepto el
Código 61101, dos coma cinco por ciento
61101
Semillas, uno por ciento
61200
Alimentos y bebidas, excepto el Código 61904, dos coma cinco por
ciento
61201
Tabaco, cigarrillos y cigarros, cinco por ciento
61300
Textiles, confecciones, cueros y pieles, dos coma cinco por ciento

1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
0,25 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
3,00 %

2,5 %
2,00 %
5,00 %
1,00 %

2,5 %
1,00 %
2,5 %
5,00 %
2,5 %

61400

Artes gráficas, maderas, papel y cartón, dos coma cinco por ciento

61500

Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de
plástico, excepto el Código 61502, dos coma cinco por ciento

61501

Combustibles líquidos y gas natural comprimido, cero coma veinticinco por ciento
Agroquímicos y fertilizantes, uno por ciento
Medicamentos para uso humano, uno por ciento
Artículos para el hogar y materiales para la construcción, dos coma
cinco por ciento
Metales, excluidas maquinarias, dos coma cinco por ciento
Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos,
dos coma cinco por ciento
Vehículos automotores nuevos producidos en el MERCOSUR, dos
coma cuarenta y cinco por ciento

2,5 %
2,5 %
61502
61503
61600
61700
61800
61801

0,25 %
1,00 %
1,00 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,45 %
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61900
61901
61902
61903

Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, dos coma
cinco por ciento
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma dos
por ciento
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados,
cinco por ciento
Cooperativas o secciones referidas en el inciso 5), apartado c) del artículo 42 de la Ley Nacional No 20.337, cero coma dos por ciento

2,5 %
0,2 %
5,00 %
0,2 %

61904

Leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, para reventa en su mismo estado, uno por ciento

Comercio por Menor y Expendio al Público
de Combustibles y Gas Natural Comprimido
62100
Alimentos y bebidas, tres coma cinco por ciento
62101
Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis por ciento
62200
Indumentaria, tres coma cinco por ciento
62300
Artículos para el hogar, tres coma cinco por ciento
62400
Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, tres coma cinco por ciento
62500
Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos
de tocador, tres coma cinco por ciento
62501
Farmacias, exclusivamente por la venta de medicamentos para uso
humano, dos coma cuarenta y cinco por ciento
62600
Ferreterías, tres coma cinco por ciento
62700
Vehículos -con excepción del Código 62701-, tres coma cinco por
ciento
62701
Vehículos automotores nuevos producidos en el MERCOSUR, dos
coma cuarenta y cinco por ciento
62800
Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido, dos coma veintiocho por ciento
62900
Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, tres coma
cinco por ciento
62901
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma dos
por ciento
62902
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados,
siete por ciento
62903
Cooperativas o secciones referidas en el inciso 5), apartado c) del artículo 42 de la Ley Nacional No 20.337, cero coma dos por ciento
62904

Agroquímicos y fertilizantes, uno por ciento

Restaurantes, Hoteles y Servicios de Provisión de Alimentos
63100
Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas (excepto boites, cabarets, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos
y establecimientos de análogas actividades, cualquiera sea su denominación, como así también la actividad del Código 84902), tres coma cinco
por ciento
63101
Provisión de alimentos cocidos racionados y envasados listos para su
consumo, excepto cuando tenga como destino consumidores finales (artículo 158 del Código Tributario Provincial), uno coma cinco por ciento

1,00 %

3,5 %
6,00 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
2,45 %
3,5 %
3,5 %
2,45 %
2,28 %
3,5 %
0,2 %
7,00 %
0,2 %
1,00 %

3,5 %

1,5 %
63200

Hoteles y otros lugares de alojamiento, tres coma cinco por ciento

63201

Hoteles alojamiento por hora, casas de citas y establecimientos similares cualquiera sea la denominación utilizada, diez por ciento

3,5 %
10,00 %
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte
71100
Transporte terrestre, a excepción de los casos que se enuncian a
continuación, tres coma cinco por ciento
71101
Transporte terrestre automotor de cargas, uno coma cinco por ciento

3,5 %
1,5 %

71102
71103
71200
71300
71400

Transporte terrestre de productos agrícola-ganaderos en estado natural, dos coma cinco por ciento
Transporte terrestre automotor de productos agrícola-ganaderos en
estado natural, uno coma cinco por ciento
Transporte por agua, tres coma cinco por ciento
Transporte aéreo, tres coma cinco por ciento
Servicios relacionados con el transporte, tres coma cinco por ciento

2,5 %
1,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %

71401

Agencias o empresas de turismo y viajes, comisiones, bonificaciones
o remuneraciones por intermediación, siete por ciento

71402

Agencias o empresas de turismo y viajes, por las operaciones de
compraventa y/o prestaciones de servicios que realicen por cuenta propia,
dos por ciento
Depósitos y almacenamiento, tres coma cinco por ciento
Comunicaciones, excluidos teléfonos y correos, seis por ciento
Teléfonos, seis por ciento
Correos, seis por ciento

7,00 %

72000
73000
73001
73002

SERVICIOS
Servicios Prestados al Público
82100
Instrucción pública, tres coma cinco por ciento
82200
Institutos de investigación y científicos, tres coma cinco por ciento

2,00 %
3,5 %
6,00 %
6,00 %
6,00 %

3,5 %
3,5 %

82300
82301
82400
82500
82600
82900
82901

Servicios médicos y odontológicos, excepto el Código 82301, uno
coma cinco por ciento
Servicios veterinarios, tres coma cinco por ciento
Instituciones de asistencia social, tres coma cinco por ciento
Asociaciones comerciales, profesionales y laborales, tres coma cinco
por ciento
Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de Internet
(Cyber y/o similares), tres coma cinco por ciento
Otros servicios sociales conexos, tres coma cinco por ciento
Otros servicios prestados al público no clasificados en otra parte, tres
coma cinco por ciento

Servicios Prestados a las Empresas
83100
Servicios de elaboración de datos y tabulación, tres coma cinco por
ciento
83200
Servicios jurídicos, tres coma cinco por ciento
83300
Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, tres coma
cinco por ciento
83400
Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, tres coma cinco por
ciento
83900
Otros servicios prestados a las empresas, no clasificados en otra parte, tres coma cinco por ciento
83901
Agencias o empresas de publicidad, diferencia entre los precios de
compra y venta y actividad de intermediación, siete por ciento

1,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %

3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
7,00 %
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83902
83903

Agencias o empresas de publicidad: servicios propios, tres coma cinco por ciento
Publicidad callejera, tres coma cinco por ciento

Servicios de Esparcimiento
84100
Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión, tres coma cinco por ciento
84200
Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios
culturales, tres coma cinco por ciento
84300
Explotación de juegos electrónicos, diez por ciento
84400
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, tres coma cinco por ciento

3,5 %
3,5 %

3,5 %
3,5 %
10,00 %

3,5 %
84900
84901

84902

Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte,
tres coma cinco por ciento
Boites, cabarets, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos, confiterías bailables y/o con espectáculos, discotecas, pistas de baile y establecimientos análogos cualquiera sea la denominación utilizada, diez por
ciento
Expendio de bebidas en espacios (barras, puntos de venta, etc.) ubicados dentro de los establecimientos previstos en el Código 84901, diez
por ciento

Servicios Personales y de los Hogares
85100
Servicios de reparaciones, tres coma cinco por ciento
85200
Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, tres
coma cinco por ciento
85300
Servicios personales directos, incluido el corretaje reglamentado por
la Ley No 7191, cuando no sea desarrollado en forma de empresa, tres
coma cinco por ciento
85301
Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes y otras retribuciones análogas tales como consignaciones, intermediación en la compraventa de títulos de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, cuatro coma uno por ciento

3,5 %

10,00 %
10,00 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %

4,1 %
85302
85303

Consignatarios de Hacienda: comisiones de rematador, cinco por
ciento
Consignatarios de Hacienda: fletes, báscula, pesaje y otros ingresos
que signifiquen retribución de su actividad, dos coma cinco por ciento

5,00 %
2,5 %

Servicios Financieros y Otros Servicios
91001
Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás operaciones efectuadas por los bancos y otras instituciones sujetas
al régimen de la Ley de Entidades Financieras, dos coma cinco por ciento
91002
91003

Compañías de capitalización y ahorro, cuatro por ciento
Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía prendaria
o sin garantía real), descuentos de documentos de terceros y demás operaciones
financieras
efectuadas
por
entidades no sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras, cuatro por ciento

2,5 %
4,00 %

4,00 %
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91004
91005
91006

Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, realicen transacciones o adelanten dinero sobre ellas, por cuenta
propia o en comisión, cuatro por ciento
Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de
compra, cuatro por ciento
Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el
inciso 5) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, en la medida
que el dinero otorgado en préstamo provenga del depósito efectuado por
sus asociados, uno coma seis por ciento

4,00 %
4,00 %

1,6 %
91007
91008

91009
92000

Préstamos de dinero efectuados por las entidades a que se refiere el
inciso 5) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, no incluidos en
el Código 91006, dos por ciento
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,
cuatro coma uno por ciento
Sistema de Tarjeta de Crédito -Ley Nacional No 25.065- (Servicios financieros y demás ingresos obtenidos en el marco de la referida norma),
tres coma cinco por ciento
Entidades de seguros y reaseguro, tres por ciento

LOCACIÓN DE BIENES INMUEBLES
93000
Locación de bienes inmuebles, tres coma cinco por ciento
94000
95000

OTRAS ACTIVIDADES
Servicios de la administración pública, prestación pública de servicios
a la comunidad en general y servicios a la seguridad social obligatoria,
tres coma cinco por ciento
Ingresos Brutos que deban tributar las personas jurídicas y/o agrupaciones de colaboración empresaria que hubiesen sido contratadas por el
ex Instituto Provincial de Atención Médica (IPAM) en virtud de los procedimientos de selección convocados por los Decretos No 463,774, 878 y
945 del año 2004 y No 590 del año 2005, cero coma cinco por ciento

2,00 %

4,1 %
3,5 %
3,00 %
3,5 %

3,5 %

0,5 %
No obstante lo dispuesto precedentemente los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados
en la Zona Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma, estarán sujetos a la alícuota
del cero coma uno por ciento (0,1 %). 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
quedarán sujetas a las alícuotas establecidas para cada actividad.
Artículo 17.- EN el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección, para el ejercicio fiscal 2007, 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 Trescientos Sesenta Mil ($ 360.000,00), resultarán aplicables las alícuotas establecidas en los artículos 15 y 16, precedentes, reducidas en un treinta por ciento (30 %).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2008, corresponderá la
aplicación de la alícuota establecida en el presente artículo 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.
Artículo 18.- EN el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección, para el ejercicio fiscal 2007, 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 Setecientos Veinte Mil ($ 720.000,00), resultará de aplicación la alícuota del dos
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coma
cuarenta
y
cinco
por
ciento
(2,45 %) a las actividades que conforme la codificación prevista en las disposiciones legales pertinentes, se indican
a continuación:
Alimentos y Bebidas: (Códigos 62100.01, 62100.02, 62100.03, 62100.07, 62100.11, 62100.12, 62100.13,
62100.14, 62100.15, 62100.16, 62100.17, 62100.18, 62100.19 y 62100.25).
Indumentaria (Códigos 62200.01, 62200.09, 62200.11, 62200.12, 62200.13, 62200.14, 62200.21 y
62200.22).
Artículos de Librería: (Códigos 62400.10, 62400.20, 62400.30, 62400.32 y 62400.40).
Ferretería: (Código 62600.10).
Vehículos: (Código 62700.70).
Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas: (Código 63100.11).
Hoteles y otros lugares de alojamiento: (Códigos 63200.11 y 63200.21).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2008, corresponderá la
aplicación de la alícuota establecida en el presente artículo 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.
Artículo 19.- EL impuesto mínimo a tributar a excepción de los casos que se enuncian a continuación será de Pesos Un Mil Cuatrocientos Setenta ($ 1.470,00).
1.-

Concepto
Comercio por menor directamente al consumidor final y lugares de expendio
de bebidas y comidas, cuando la actividad sea desarrollada hasta con un (1) empleado
y
con
un
activo
-excepto
inmueblesa
valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos Veintiún Mil ($
21.000,00) y que la misma esté comprendida entre los códigos 62100 y 62900 o
en el Código 63100 de esta Ley:

2.-

Enseñanza, artesanado y servicios personales (excepto la actividad de Corredor Inmobiliario inscripto en la matrícula prevista por la Ley No 7191), cuando la actividad sea desarrollada con un máximo de hasta un (1) empleado y con un activo excepto inmuebles- a valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos
Veintiún Mil ($ 21.000,00) y cuyos códigos de actividad correspondan del 31000 al
39000, siempre que sea realizada en forma artesanal, 82100 y 85300:

3.-

La prestación de servicio de reparación y lavandería, cuando sea desarrollada
con un máximo de hasta un (1) empleado y con un activo -excepto inmuebles- a
valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos Veintiún Mil ($
21.000,00):
Hospedaje, pensión y otros lugares de alojamiento, cuando la actividad sea
desarrollada con un máximo de hasta un (1) empleado y con un activo -excepto
inmuebles- a valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos Veintiún
Mil
($ 21.000,00):
Actividades encuadradas en los códigos 82400 “Instituciones de Asistencia
Social”; 82600 “Servicios de accesos a navegación y otros canales de uso de Internet (Cyber y/o similares)” con hasta cinco (5) equipos; 82901 “Otros servicios
prestados al público no clasificados en otra parte” y los gimnasios cuyo propietario
posea título habilitante, en todos los casos, cuando la actividad sea desarrollada
con un máximo de hasta un (1) empleado y con un activo -excepto inmuebles- a
valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos Veintiún Mil
($21.000,00):

4.-

5.-

6.-

Importe

$

714,00

$

714,00

$

714,00

$

714,00

$

714,00

$

714,00

Las cabinas telefónicas (locutorios) cuando la actividad sea desarrollada hasta
con un (1) empleado y tres (3) espacios para el uso individual del teléfono (líneas):
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7.8.-

9.10.11.12.12.1.12.2.12.3.12.4.13.13.1.13.1.1.13.1.2.13.1.3.13.1.4.13.2.13.2.1.13.2.2.13.2.3.13.2.4.-

La prestación del servicio de taxi, auto-remise y transporte de escolares, cuando la actividad sea desarrollada con un máximo de hasta dos (2) vehículos propiedad del prestador:
Las actividades comprendidas en los puntos 1.- a 5.- precedentes en tanto
sean desarrolladas hasta con tres (3) empleados y con un activo -excepto inmuebles- a valores corrientes al inicio del ejercicio no superior a Pesos Treinta y Cinco
Mil ($ 35.000,00):
Salvo los casos previstos en los puntos 9.- a 13.- siguientes y sin perjuicio de
lo dispuesto por el artículo 152 del Código Tributario Provincial, cuando el contribuyente desarrolle más de una actividad o rubro estará sujeto al impuesto mínimo
que corresponda a la actividad o rubro cuyo mínimo sea más elevado. A este fin
no se considerarán los rubros o actividades no gravadas, exentas, ni aquellas por
las cuales se tribute íntegramente el gravamen mediante regímenes de retención
y/o percepción en la fuente en forma permanente
Cuando se ejerzan o exploten las siguientes actividades o rubros, por cada una
de ellas deberá abonarse como impuesto mínimo:
Casas amuebladas y hoteles de alojamiento por hora: por pieza habilitada al
inicio del año calendario o de la actividad:
Cabarets:
Boites, clubes nocturnos, whiskerías y similares:
Negocios con juegos electrónicos, flippers o similares, por local habilitado, conforme a la siguiente escala:
Hasta diez (10) juegos:
De más de diez (10) y hasta veinticinco (25) juegos:
De más de veinticinco (25) y hasta cuarenta (40) juegos:
De más de cuarenta (40) juegos:
Confiterías bailables y/o establecimientos previstos en el Código 84902, por
unidad de explotación:
En poblaciones de diez mil (10.000) o más habitantes:
Superficie hasta cuatrocientos (400) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000) m2:
En poblaciones de menos de diez mil (10.000) habitantes:
Superficie hasta cuatrocientos (400) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000) m2:

$

714,00

$ 1.008,00

$ 2.400,00
$ 21.000,00
$ 21.000,00
$
$
$
$

1.800,00
3.000,00
5.400,00
9.000,00

$ 4.800,00
$ 6.000,00
$ 9.600,00
$ 12.000,00
$ 3.000,00
$ 3.780,00
$ 6.000,00
$ 7.800,00

Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente la definida por el Código 84902, los metros cuadrados a considerar, a efectos de determinar el impuesto mínimo previsto en el presente artículo, serán los del establecimiento del Código 84901.
Artículo 20.- EN el caso de iniciación y cese de actividades, el impuesto mínimo a tributar será 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 actividades, en ambos casos inclusive, según corresponda. A tales fines la
fracción de mes se computará como mes completo.
Artículo 21.- FÍJANSE en los siguientes, los conceptos correspondientes al Régimen Especial de Tributación del artículo 184 del Código Tributario Provincial:
1.2.-

Concepto
Monto del Activo:
Impuesto fijo: por mes los contribuyentes abonarán los importes que se
indican a continuación:

Importe
$ 12.600,00
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2.1.-

Actividades comprendidas en los incisos 1) (a excepción del caso a que
se refiere el artículo 22 de la presente Ley) y 2):
Actividades comprendidas en los incisos 3), 4), 5), 6)- y 7):
Se excluyen del Régimen Especial de Tributación a aquellos contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Ley Nacional No
25.865- cuya sumatoria de ingresos brutos, para el ejercicio fiscal 2007, 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:
Locaciones y prestaciones de servicios:
Resto de actividades:

2.2.3.-

3.1.3.2.-

$
$

35,00
49,00

$ 48.000,00
$ 96.000,00

Cuando se trate de contribuyentes que tributen por el Régimen Especial previsto en el presente artículo y
que desarrollen más de una actividad encuadrada en el mismo con diferentes montos de impuesto fijo, deberán tributar el importe más elevado.
Artículo 22.- ESTABLÉCENSE, a los fines dispuestos en el artículo 179 inciso 26) del Código Tributario
Provincial, los siguientes requisitos:
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;
Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de los treinta (30) días corridos siguientes al inicio de actividades;
Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b);
La actividad se desarrolle con un máximo de hasta un (1) empleado, y
Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se establezca.
Artículo 23.- FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas a establecer las aperturas y desagregaciones del código de actividades económicas referido en el presente Capítulo, que se aplicarán en el cumplimiento de
las obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las formalidades y plazos a cumplimentar
por los contribuyentes a los fines de encuadrarse en las prescripciones del artículo 19 de esta Ley.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 24.- FÍJASE en el catorce por ciento (14 %) anual la renta mínima establecida en el artículo 211
del Código Tributario Provincial.
Artículo 25.- EL Impuesto de Sellos establecido en el Título Tercero del Libro Segundo del Código Tributario Provincial, se abonará de acuerdo con las alícuotas, escala e importes fijos que se especifican en los artículos
siguientes del presente Capítulo.
Impuestos Proporcionales
Artículo 26.- PAGARÁN un Impuesto Proporcional:
1.1.1.1.2.1.3.1.4.2.2.1.-

3.3.1.-

Del dos por mil (2 ‰):
El contrato de mutuo y sus refinanciaciones.
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.
Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o semovientes.
Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos en escritura pública, sean otorgados por instrumento privado.
Del tres por mil (3 ‰):
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.
Del cuatro coma dos por mil (4,2 ‰):
Los contratos de locación y sublocación de bienes inmuebles.
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4.4.1.5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.5.14.5.15.-

5.16.5.17.5.18.5.19.5.20.6.6.1.7.7.1.7.2.7.3.8.8.1.-
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Del cinco por mil (5 ‰):
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.
Del seis por mil (6 ‰):
Los reconocimientos de obligaciones.
Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe nominal del crédito.
Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la utilización
que cada usuario de tarjeta de crédito o de compras, hubiere efectuado.
Los contratos de locación o sublocación de bienes muebles, de servicios y 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 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.
Cesiones de derechos y liquidaciones parciales y finales sobre el fondo común en las uniones transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración.
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 y habitación, servidumbre y anticresis.
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, 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.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un gravamen especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Del catorce por mil (14 ‰):
Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e industriales, las cesiones
de derechos y acciones sobre los mismos.
Del quince por mil (15 ‰):
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.
Del dieciocho por mil (18 ‰):
Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, sus cesiones o
transferencias y sus prórrogas.

Artículo 27.- PAGARÁN una cuota fija:
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1.1.1.2.2.1.3.3.1.4.4.1.4.2.-

-

De Pesos Uno ($ 1,00):
Solicitudes de crédito.
De Pesos Tres con Cincuenta Centavos ($ 3,50):
Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
De Pesos Siete ($ 7,00):
Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
De Pesos Quince ($ 15,00):
Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de granos previamente
formalizadas por los contratos de depósito del punto 4.1.-.
5.De Pesos Treinta ($ 30,00):
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 de copropiedad y administración prescriptos por el artículo 9º de la Ley Nacional
No 13.512, por cada condómino.
5.10.
Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique monto de la
obligación.
6.De Pesos Sesenta ($ 60,00):
6.1.La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
6.2.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 219
del Código Tributario Provincial.
Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Artículo 28.- LAS operaciones de seguros, capitalización y créditos recíprocos pagarán:
1.-

2.3.4.-

Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o pólizas que lo establezcan, sus prórrogas y
renovaciones convenidas en jurisdicción de la Provincia 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. Pagarán 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 será del uno por mil (1 ‰).
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,
pagarán un impuesto de Pesos Tres con Cincuenta Centavos ($ 3,50) por cada foja.
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, por declaración jurada.
Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que éstos firmen con los asegurados,
pagarán el cero coma cinco por mil (0,5 ‰) al ser aceptados o conformados por el asegurador.
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5.-

Los títulos de capitalización y ahorro con derechos a beneficios obtenidos por medio de sorteos
independientemente del interés del capital, abonarán 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.

Artículo 29.- CONFORME lo establecido en el último párrafo del artículo 199 del Código Tributario Provincial, fíjase en el cuarenta por ciento (40 %) el porcentaje aplicable a los importes del Impuesto a la Propiedad Automotor resultantes de las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de la presente Ley.
CAPÍTULO V
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF
Artículo 30.- EL Impuesto a las Actividades del Turf establecido en el Título Quinto del Código Tributario
Provincial, se pagará de la siguiente forma:
1.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.2.2.3.3.-

Por la inscripción de caballos en las carreras, el treinta por ciento (30 %) del importe que cobren los hipódromos.
Sobre los dividendos o sport de las apuestas:
Apuestas simples (a ganador y/o placé):
Cuando el dividendo sea de más de doce (12) veces y hasta ciento sesenta (160) veces el valor
del boleto, el nueve por ciento (9 %) sobre el monto del dividendo.
Cuando el dividendo sea mayor a ciento sesenta (160) veces el valor del boleto, el catorce por
ciento (14 %) sobre el monto del dividendo.
Apuestas compuestas (llaves, combinadas, duplas, dobles, triples, redoblonas o similares), el
cinco por ciento (5 %) del monto del dividendo o resultante definitivo de las apuestas y como único
impuesto por este concepto.
Apuestas remates: cinco por ciento (5 %) de la diferencia entre el dividendo o sport y la apuesta.
Sobre el importe de la apuesta: diez por ciento (10 %). Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer
reducciones en la alícuota establecida en el presente inciso, en los casos en que en virtud de convenios se concretaren aportes de coparticipación a la Provincia, de tributos o cargas a la actividad,
aplicados por extraña jurisdicción. Cuando se trate de apuestas efectuadas en agencias de juego
de entidades sin fines de lucro, que en el marco de las actividades de fomento para el desarrollo de
la raza caballar previstas en sus estatutos, efectúen reuniones hípicas en hipódromos situados en
la Provincia, la alícuota aplicable se reducirá al dos por ciento (2 %).

CAPÍTULO VI
IMPUESTO A LAS LOTERÍAS, RIFAS Y OTROS SORTEOS AUTORIZADOS
Artículo 31.- FÍJANSE las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el artículo 247 del Código
Tributario Provincial:
a) Llamadas telefónicas, siete por ciento
b) Resto de eventos, veinte por ciento

7,00 %
20,00 %

Artículo 32.- FÍJASE como monto exento, según lo establecido por el artículo 250 del Código Tributario
Provincial, para los supuestos referidos en el inciso a) del artículo 249 del mismo, los eventos cuyo valor total de
emisión no supere la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000,00) acumulado por el año calendario por entidad y/o ente organizador.
La Autoridad de Aplicación no podrá autorizar más de un evento exento por año calendario a una misma
entidad y/o ente organizador.
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
Artículo 33.- EL Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el Título Cuarto del Libro Segundo del
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Código Tributario Provincial, se determinará conforme con los valores, escalas y alícuotas que se expresan a continuación:
1.-

2.2.1.-

Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de carga, colectivos, motocicletas, ciclomotores, motocabinas, motofurgones y microcoupés- modelos 1994 y posteriores,
aplicando la alícuota del uno coma cinco por ciento (1,5 %) al valor del vehículo que a tal efecto
establezca el Ministerio de Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Rentas.
Para los camiones, acoplados de carga y colectivos, modelos 1994 y posteriores, aplicando
la alícuota del uno coma cero siete por ciento (1,07 %) al valor del vehículo que al efecto se establezca con las mismas condiciones del párrafo anterior.
A los fines de la determinación del valor de los vehículos, se elaborarán las tablas respectivas en base a consultas a organismos oficiales o a fuentes de información sobre el mercado automotor que resulten disponibles.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores el valor del impuesto no podrá ser superior al liquidado para el ejercicio 2007, sin perjuicio del incremento que pudiera corresponder por
la pérdida del beneficio de reducción del treinta por ciento (30 %), en virtud de las disposiciones
previstas en el artículo 101 de la presente Ley.
Cuando se tratare de vehículos nuevos que por haber sido producidos o importados con posterioridad al 1 de enero de 2008, no estuvieran comprendidos en las tablas respectivas y no se
pudiere constatar su valor a los efectos del seguro, deberá considerarse -a los efectos de la liquidación del Impuesto para el año corriente- el consignado en la factura de compra de la unidad
incluido impuestos y sin tener en cuenta bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares.
A tales fines el contribuyente deberá presentar el original de la documentación respectiva.
Cuando se tratare de automotores Armados Fuera de Fábrica en los cuales no se determina
por parte del Registro Seccional la marca y el modelo-año, se tendrá por tales: “Automotores
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, lo mayor. A
tales fines el contribuyente deberá presentar el original de la documentación respectiva.
Para el resto de los vehículos, de acuerdo a los valores que se especifican en las escalas siguientes:
Acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares:

2008

48,00

84,00

De más de
400 a 800
kg
150,00

2007

42,00

76,00

141,00

343,00

725,00

2006

34,00

61,00

113,00

275,00

580,00

2005

30,00

55,00

100,00

245,00

518,00

2004

27,00

49,00

90,00

203,00

466,00

2003

25,00

44,00

83,00

201,00

425,00

2002

22,00

39,00

73,00

176,00

373,00

2001

19,00

35,00

64,00

157,00

331,00

2000

17,00

32,00

58,00

142,00

300,00

1999

16,00

28,00

52,00

127,00

269,00

1998

14,00

25,00

46,00

113,00

238,00

1997

12,00

22,00

40,00

98,00

207,00

Modelo
Año

Hasta
kg

150

De más de 150
a 400 kg

De más de
800 a 1.800
kg
372,00

Más
de
1.800 kgrs
780,00
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1996
1995

y

10,00

19,00

34,00

83,00

176,00

9,00

17,00

30,00

75,00

158,00

ant.
Las denominadas casas rodantes autopropulsadas abonarán el impuesto conforme lo que corresponda al vehículo sobre el que se encuentran montadas con un adicional del veinticinco por
ciento (25 %).
Las motocabinas y las microcoupés abonarán Pesos Dieciocho ($ 18,00).
Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar, motofurgones y ciclomotores:

2.2.2.3.-

Hasta 50

Modelo
Año

cc

De más de
De más
De más
De más de
Más de 750
50 a 150 cc
de 150 a 240 de 240 a 500 500 a 750 cc
cc
cc
cc
72,00
120,00
156,00
234,00
432,00

2008

26,00

2007

22,00

66,00

108,00

144,00

210,00

390,00

2006

18,00

55,00

84,00

120,00

180,00

300,00

2005

15,00

49,00

78,00

111,00

168,00

270,00

2004

43,00

72,00

96,00

144,00

240,00

2003

39,00

60,00

84,00

120,00

210,00

2002

35,00

54,00

75,00

108,00

186,00

2001

29,00

48,00

66,00

96,00

168,00

2000

25,00

42,00

60,00

87,00

150,00

1999

23,00

36,00

51,00

78,00

138,00

1998

21,00

33,00

42,00

69,00

120,00

1997

18,00

27,00

37,00

60,00

102,00

1996

14,00

24,00

33,00

51,00

90,00

12,00

21,00

28,00

42,00

78,00

1995

y

ant.
Las unidades de fabricación nacional, abonarán el impuesto sobre los valores establecidos en
la escala precedente con un descuento del veinte por ciento (20 %).
Artículo 34.- FÍJASE en los siguientes importes el impuesto mínimo correspondiente a cada tipo de automotor y/o acoplado, el que a su vez resultará aplicable para los modelos 1994 y anteriores:
1.2.3.3.1.3.2.4.5.5.1.-

Concepto
Automóviles, rurales, ambulancias y autos fúnebres:
Camionetas, jeeps y furgones:
Camiones:
Hasta quince mil (15.000) kilogramos:
De más de quince mil (15.000) kilogramos:
Colectivos:
Acoplados de carga:
Hasta cinco mil (5.000) kilogramos:

Importe
$ 60,00
$ 96,00
$ 120,00
$ 156,00
$ 120,00
$ 60,00
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5.2.5.3.-

De más de cinco mil (5.000) a quince mil (15.000) kilogramos:
De más de quince mil (15.000) kilogramos:

$ 90,00
$ 120,00

Artículo 35.- FÍJASE el límite establecido en el inciso 2) del artículo 238 del Código Tributario Provincial,
en los modelos 1987 y anteriores para automotores en general, y modelos 2004 y anteriores en el caso de ciclomotores de hasta cincuenta centímetros cúbicos (50 cc) de cilindrada.
Asimismo, el límite establecido en el párrafo anterior, se ampliará al modelo 1998 y anteriores para los automotores en general por los cuales los contribuyentes acrediten, en la forma y plazos que fije la Dirección General
de Rentas, la cancelación total de las obligaciones devengadas y sus accesorios, de corresponder, en los últimos
cinco (5) períodos fiscales vencidos al 31 de diciembre de 2007. En el caso de contribuyentes que provienen de otra
jurisdicción corresponderá dicho beneficio cuando se verifique, además, el carácter de “contribuyente cumplidor” en
la Provincia de Córdoba durante el plazo mínimo de un (1) año anterior al 31 de diciembre de 2007.
CAPÍTULO VIII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Artículo 36.- POR los servicios que preste 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 37.- DE acuerdo con lo establecido en el artículo 254 del Código Tributario Provincial, la tasa mínima a abonar en las prestaciones de servicios sujetas a retribución proporcional, será de Pesos Diez ($ 10,00), excepto los servicios prestados por el Poder Judicial de la Provincia.
Servicios Generales
Artículo 38.- POR los servicios que se enumeran a continuación se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.2.3.-

Concepto
Licitaciones:
Pliego de condiciones:
Certificados de inscripción en los registros de matrículas permanentes
para el ejercicio de las profesiones liberales:
Concesiones. Las solicitudes presentadas a los poderes públicos:

Importe
$ 65,00
$ 30,00
$ 200,00

4.5.6.7.-

Concesiones y/o permisos de riego. Las solicitudes de reinscripción o
transferencias:
Toda solicitud de concesión o permiso de usos especiales de aguas
que no tengan por destino el riego:
Toda solicitud de cese de una concesión de riego:
Firma de informe, escrito o traducción, laudo o testimonio que se presentare ante cualquier autoridad o suscripto por profesionales, técnicos,
partidores, traductores, maestros, inventariadores, curadores y árbitros que
no sean los jueces ordinarios de las causas, albaceas, defensores de ausentes, tasadores, administradores, como así también por otras personas
que intervengan en los asuntos administrativos o judiciales por mandamientos de oficio:

$ 20,00
$ 20,00
$ 15,00

$
8.-

9.10.11.-

Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo 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:
a) Primera hoja para actuaciones administrativas:
b) Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Libretas para las bailarinas de cabaret y dancing o similares:
Recursos que se interpongan contra resoluciones administrativas, la
que no variará aunque se interponga más de un recurso contra la misma
resolución:
Impugnación de asambleas:

5,00

$ 5,00
$ 1,00
$ 15,00
$ 50,00
$ 50,00
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12.-

Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados o en
trámite, en dependencias de la Administración cuando no se especifique
en esta Ley otro valor para el servicio:
a) Por cada hoja:
b) Por cada hoja autenticada:

$
$

1,00
1,50

Servicios Especiales
Artículo 39.- DE conformidad con el artículo 261 del Código Tributario Provincial, se pagará además de la
Tasa Retributiva establecida en el artículo 38, inciso 8), apartado b) de la presente Ley, las Tasas Especiales por los
servicios que se enumeran en los siguientes artículos.
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Policía de la Provincia
Artículo 40.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Policía de la Provincia,
referidos a armas de uso civil, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.1.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.1.1.4.2.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2.1.1.4.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.2.2.1.2.3.2.1.3.2.2.-

Concepto
Por Comercios:
Autorizaciones anuales de:
Fabricante, mayorista, representante, distribuidor, importador y vendedor
de material blindado:
Minoristas:
De armas de uso civil condicional con taller:
De armas de uso civil condicional:
De armas de uso civil exclusivamente:
Talleres de reparaciones:
De armas, rematador y distribuidor de equipos de seguridad:
Mecánico armero:
Transporte de armas de fuego por fabricantes, talleristas y armerías:
Por Instituciones:
Autorizaciones Anuales de Instituciones:
Oficiales:
Sin sucursal:
Hasta diez (10) sucursales - Total:
Más de diez (10) y hasta cien (100) sucursales - Total:
Más de cien (100) sucursales - Total:
Privadas:
Sin sucursal:
Hasta diez (10) sucursales - Total:
Más de diez (10) sucursales - Total:
Cotos de caza o turismo cinegético
Multa: por inscripción vencida, diez por ciento (10 %) mensual de la tasa
establecida para cada caso.

Importe

$

20,00

$
$
$

20,00
20,00
20,00

$
$

20,00
20,00

$

20,00

$
$
$
$

15,00
30,00
60,00
120,00

$
20,00
$
40,00
$
80,00
$ 1.000,00

Artículo 41.- POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Policía de la Provincia
referidos a municiones, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.1.1.-

Concepto
Comercios:
Autorizaciones Anuales de:
Mayorista de munición de venta controlada (incluye la no controlada):

Importe

$
20,00
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1.1.2.-

Mayorista de munición de venta no controlada:

1.1.3.-

Minorista de munición de venta controlada (incluye la no controlada):

1.1.4.-

Minorista de munición de venta no controlada:

$
20,00
$
20,00
$
20,00

Artículo 42.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Policía de la Provincia,
se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.3.1.4.-

1.5.1.6.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.6.1.3.6.2.3.7.3.8.3.9.3.10.4.5.5.1.5.2.5.3.6.6.1.-

Concepto
Documentación:
Certificado de Antecedentes
Con fotografía incluida:
Sin fotografía incluida:
Cédula de Identidad:
Cédula de Identidad para Menores -entre trece (13) y dieciséis (16) años-:
Cédula de Identidad para Extranjeros:
Exceptúase del pago de las tasas precedentes a los menores de trece (13)
años, o a los que habiendo superado esa edad y no alcancen la edad de dieciséis (16) años se encuentren cursando estudios primarios.
Duplicado de Cédula de Identidad:
Cédula del MERCOSUR:
Certificaciones de:
Firmas:
Fotocopias:
Certificación de sobreseimiento:
Certificados de:
Antecedentes para radicación en otros países:
Convivencia:
Residencia por viaje:
Residencia por trámite de profesionales:
Viajes:
Antecedentes para radicación de extranjeros:
Con fotografía incluida:
Sin fotografía incluida:
Certificado de no exposición por choque
Certificado de supervivencia
Certificado de supervivencia de Terceros
Certificado de domicilio
Permisos:
Exposiciones:
Por accidentes de tránsito:
Por extravío:
Por constancia:
Departamento Coordinación Judicial:
Depósito Judicial de Automotores:
Por día de permanencia en depósito, a partir de la fecha en que su titular ha
sido fehacientemente notificado de que el mismo fue desafectado de la causa
judicial
en
la
que
se
encuentre
involucrado:
Vehículos Automotores:
Motovehículos:

Importe
$ 18,00
$ 15,00
$ 10,00
$ 5,00
$ 10,00

$ 15,00
$ 12,00
$
$
$

3,00
2,00
3,00

$
$
$
$
$

15,00
10,00
10,00
10,00
10,00

$ 18,00
$ 15,00
$ 2,00
$ 2,00
$ 2,00
$ 2,00
$ 2,00
$
$
$

2,00
2,00
2,00

$
$

3,00
1,00
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6.2.-

7.7.1.8.9.9.1.-

División Accidentología Vial:
Por día de permanencia en depósito, a partir de la fecha en que la Unidad
Judicial hizo entrega al respectivo propietario de su tenencia:
Vehículos Automotores:
Motovehículos:
Informes:
Informe prontuarial para radicación de extranjeros:
Fichas decadactilares para trámites varios:
Trámites Varios:
Trámites varios que no involucren iniciación de expedientes administrativos
no gravados específicamente:

$
$

3,00
1,00

$
$

5,00
5,00

$

3,00

Secretaría General y de Coordinación
Unidad de Asuntos Profesionales
Artículo 43.- POR los servicios prestados por la Unidad de Asuntos Profesionales, en virtud de lo reglado
en los artículos 11 y 23 bis de la Ley Nº 9156 y la Resolución Nº 197/2007 del Ministerio de Seguridad, que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.2.3.4.5.6.-

Concepto
Inscripción y reinscripción de Matrícula Profesional:
Certificados expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados o más de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de carrera o curso:

Importe
$ 50,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 40,00
$ 10,00
$ 200,00

Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad
Artículo 44.- POR los servicios prestados por la Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad (ex División Agencias Privadas) a las personas físicas o jurídicas que presten dentro del ámbito del territorio provincial servicio 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 No 9236 y
sus modificatorias, pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.-

1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.-

Concepto
Por autorización y habilitación:
De Empresas:
Empresas, a excepción de unipersonales:
Unipersonal sin dependientes:
Unipersonal hasta diez (10) dependientes:
Unipersonal con más de diez (10) dependientes:
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 9236 y modificatorias. Incluye el otorgamiento de dos (2) credenciales correspondientes a los
Directores Técnicos Responsable y Sustituto.
De personal dependiente:
Director Técnico Responsable o Sustituto:
Por cada nuevo vigilador/empleado:
Por cada objetivo declarado:
Medios Materiales Instrumentales o Técnicos, hasta diez (10) objetos:
Automóviles o vehículos de mayor porte:

Importe
$ 12.000,00
$ 3.000,00
$ 5.000,00
$ 10.000,00
$ 2.500,00

$
$
$

150,00
35,00
35,00

$
$

30,00
50,00
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Vehículos de menor porte - Motocicletas:
Por solicitud de renovación:
De personal dependiente cada dos (2) años:
De personal directivo
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.
Solicitud de baja:
Por pedido de baja de Empresas de cualquier tipo de figura jurídica:

5.-

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:
Certificado de aprobación de cursos de capacitación, por persona:

6.-

Certificado de actualización del curso de capacitación (cada un -1- año)

$

30,00

$
$

25,00
100,00

$

300,00

$

20,00

$

50,00

$

20,00

Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 45.- 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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.-

Concepto
Visación de documentación, confección de proyectos, trámites de inspección
y elaboración de asesoramientos de servicios de protección contra incendios:
Para riesgos 1 y 2:
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 hasta un mil quinientos (1.500) m2:
De un mil quinientos (1.500) m2 en adelante:
Para riesgos 3 y 4:
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 hasta dos mil (2.000) m2:
De más de dos mil (2.000) m2 hasta dos mil quinientos (2.500) m2:

1.2.5.-

De más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil (5.000) m2:

1.2.6.1.2.7.1.2.8.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.-

De más de cinco mil (5.000) m2 hasta diez mil (10.000) m2:
De más de diez mil (10.000) m2 hasta veinte mil (20.000) m2:
De veinte mil (20.000) m2 en adelante:
Para riesgos 5 y 6:
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 hasta dos mil quinientos (2.500) m2:

1.3.4.-

De más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil (5.000) m2:

1.3.5.-

De cinco mil (5.000) m2 en adelante:

Importe

$ 20,00
$ 40,00
$ 80,00
$ 110,00
$
$
$

15,00
30,00
60,00

$

80,00

$
$
$
$

110,00
130,00
150,00
180,00

$
$

10,00
20,00

$

40,00

$
$

60,00
80,00
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2.-

Emisión de Certificados Finales y Provisorios del Servicio de Protección contra Incendios, reconsideraciones y reinspecciones:
$
10,00
Emisión de Certificados de Actuación de la Fuerza Operativa de Bomberos
por siniestros:
$
10,00
Emisión de Certificados por Capacitación en materia de Autoprotección y Lucha contra el Fuego:
$
15,00
Emisión de Certificados por Capacitación para Brigadista Industrial:
$
50,00
Organización, coordinación con otras instituciones, ejecución y evaluación
posterior de un simulacro:
$ 1.500,00

3.4.5.6.-

No

Tribunal de Calificaciones Notarial
Artículo 46.POR los servicios prestados por el Tribunal de Calificaciones Notarial (artículo 19 - Ley
4183, T.O. 1975), que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Aspirantes a Titularidad de Registro. En la solicitud de inscripción en el concur-

1.-

Importe

so:
2.3.4.5.6.7.-

$
$
$
$
$
$
$

Aceptación como Titular de un Registro:
Certificados, copias o fotocopias que se expidan:
Impugnación del concursante al puntaje:
Impugnación al Tribunal:
Recusaciones a miembros del Tribunal:
Recursos interpuestos ante el Tribunal:

20,00
38,00
4,00
11,00
22,00
19,00
8,50

En todos los casos se abonará además, la tasa correspondiente a foja de actuación cuyo valor está establecido en el artículo 38, inciso 8, apartado b) de la presente Ley.
MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección de Catastro
Artículo 47.- POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección de Catastro,
se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.2.2.1.2.2.3.3.1.3.1.1.-

3.1.1.1.3.1.2.3.2.3.2.1.-

Concepto
Por toda presentación ante la Repartición que implique la conformación de expediente para su trámite, un anticipo de sellado de actuación de:
Por presentación de Declaración Jurada de monte:
Por solicitud de desmejora y rebaja de aforos:
Por cada solicitud:
Solicitud de subsistencia de desmejoras:
Certificados o informes:
De Valuación Fiscal:
Valuación común, por cada parcela, y por cada período de vigencia de la valuación:
Para informes sobre valuaciones proporcionales, estos valores se incrementarán en un ciento por ciento (100 %).
Por cada una de las siguientes:
Por valuaciones especiales que se practiquen en cumplimiento de disposiciones
legales vigentes:
Por informe sobre constancias alfanuméricas de la Base de Datos Inmobiliaria:
Por informe impreso de Base de Datos, por consulta de legajo, cuando el interesado aporta sólo la designación oficial:

Importe
$
$

10,00
30,00

$ 150,00
$ 50,00

$

18,00

$

9,00

$

49,00

$

9,00
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3.2.1.1.-

Por informe impreso de Base de Datos, por consulta de pantalla, cuando el interesado aporta número de cuenta y/o nomenclatura:

3.2.2.-

Por informe impreso de Base de Datos, por consulta de pantalla y/o legajo,
cuando el interesado aporta el nombre del titular de empadronamiento:
Por la primera parcela:
Por cada una de las siguientes:
Por los certificados de obra terminada, expedidos a los fines del artículo 11 del
Decreto No 24913/51:
Por informe sobre constancias gráficas o alfanuméricas -gráficas existentes en
la Base de Datos Catastral (Sistema de Información Territorial):
Por informe gráfico tamaño A4 de las hojas del Registro Gráfico Rurales
(SITCOR), impresión total o parcial, cada gráfico:

3.2.2.1.3.2.2.2.3.2.3.3.3.3.3.1.3.3.2.-

3.4.3.4.1.-

3.4.2.3.4.2.1.-

Por informe gráfico tamaño A4, cada manzana:
Los informes gráficos referidos en los puntos 3.3.1.- y 3.3.3.- incluyen: límites
parcelarios, proyección de las edificaciones terminadas y/o en construcción, vías de
comunicación colindantes y sus nombres.
El informe del punto 3.3.2.- incluye, además de lo indicado en los puntos 3.3.1.y 3.3.3.-, medidas lineales, superficies, datos del propietario, mejoras (superficie
cubierta, años de construcción, categoría y puntaje) y datos generales de la parcela
(nomenclatura, número de cuenta, destino).
De descripción de parcelas:
Por cada parcela creada o a crearse como consecuencia de uniones o anexiones, o a fin de cumplimentar la Instrucción Registral No 1/76, o por descripción de
parcela en general, por cada parcela:
Por los certificados catastrales que se expidan a los fines del artículo 34 de la
Ley No 5057 y modificatorias:
Por los certificados que se expidan para cumplimentar Orden de Servicio No 4:

3.4.3.-

Por informe de Condición Catastral (artículo 569, inciso 3) del Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba) en este importe se considera incluida
la tasa de actuación prevista en el punto 3.5.1.-:

3.5.-

Por consulta de legajo parcelario por número de cuenta o nomenclatura catastral, con excepción de las previstas en el punto 9.-:

3.5.1.-

Por consulta en pantalla de información de la Base de Datos Catastral solicitada
por número de cuenta o nomenclatura catastral:

3.6.-

Emisión de datos alfanuméricos parcelarios urbanos de la Base de Datos Catastral (GIS):
Para las diez (10) primeras parcelas, por cada una:
Para las siguientes y hasta cien (100) parcelas, cada una:
Para las siguientes y hasta quinientas (500) parcelas, cada una:

3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.6.4.-

3.7.-

3,50

$
$

13,00
7,00

$

49,00

$

5,00

$
$

7,00
20,00

$

41,00

$

16,50

$

41,00

$

16,50

$

9,00

$

3,50

$
$

3,00
1,50

$
$

1,00
0,50

Por informe alfanumérico de la Base de Datos (SITCOR 1997), por cada parcela:

3.3.3.-

$

Para las siguientes, por cada una:
La información se suministrará en soporte magnético e incluirá todos los datos
parcelarios existentes en la Base de Datos Catastral exceptuando la que surja de su
estado de dominio, la que deberá recabarse en el Registro General de la Provincia.
La emisión de datos alfanuméricos parcelarios de la Base de Datos y copia de
hojas de registro gráfico para la realización de obras lineales, deberá abonar, según
el caso, las tasas que se fijan en el ítem 3.6.- con una reducción del treinta por ciento (30 %).
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3.8.3.9.3.9.1.3.9.2.3.9.3.3.10.3.10.1.-

Por todo otro informe no gráfico que deba proveerse conforme a normas vigentes, por cada informe:
Cartas del Registro Gráfico Urbano:
Cartas del Registro Gráfico Urbano (tamaño máximo A0), por cada hoja:
Cartas Temáticas Urbanas (tamaño A0), por cada hoja:
Cobertura de pueblos del Registro Gráfico Urbano en formato digital, por cada
cobertura:
Registro Gráfico Rural:
Cartas Topográficas Rurales en formato digital, por cada carta:

$ 18,00
$ 20,00
$ 50,00
$ 150,00
$ 75,00

3.11.3.12.3.13.3.14.4.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.-

4.1.5.-

4.2.4.2.1.4.2.1.1.4.2.1.2.5.5.1.5.1.1.5.1.1.1.5.1.1.2.5.1.2.5.2.5.2.1.5.2.2.-

La información gráfica contenida en las cartas, dependerá de la escala elegida
por el adquiriente.
Informe sobre la ubicación y titularidad de parcelas para trámite ante la Secretaría de Minería, por cada parcela:
Consultas sobre trabajos de agrimensuras a presentar ante la Dirección de Catastro:
Informe sobre factibilidad de fraccionamiento para ser presentado ante DIPAS y
Agencia Córdoba Ambiente S.E.
Informe sobre descripción de zona de aforo:
Copias:
De planos:
Copia de plano de localidades de la Provincia de Córdoba, en formato de hojas
del Registro Gráfico en escala de detalle urbano o Carta de Restitución, por cada
una:
Copia o copia ploteada de hoja del Registro Gráfico y de planos de pueblos de
la Provincia de Córdoba, por cada uno:
Copia de plano archivado en la Repartición, por cada plano:
Copia de imágenes de planos en salida A4:
Por autenticación de las copias de planos se cobrará una sobretasa de:
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del mismo
o mediante pago conforme precio de plaza. Si se solicita copia en papel o en material especial, los mismos deberán ser provistos por los interesados.
Por autenticación de copias de planos (excepto punto 4.1.1.-), se aplicará una
sobretasa de:
Si se solicita copia en papel o en material especial, los mismos deberán ser
provistos por los interesados.
Fotogramas Aéreos:
Copias por contacto o fotocopias:
De fotografías aéreas en formato de 24 x 24 cm., cada una:
De fotoíndices o mosaicos formato 50 x 60 cm., cada uno:
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del mismo
o mediante pago conforme el precio de plaza.
Copias o fotocopias de documentos cuyos originales estén en soporte papel:
De documentos, informes, croquis parcelarios o manzanas:
Copia fotostática:
Alfanumérica, cada copia:
Gráfica, cada copia:
Coordenadas y Monografías, cada una:
De expedientes archivados o en trámite en la Repartición:
Por cada hoja:
Por cada hoja autenticada:
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del mismo
o mediante pago conforme el precio de plaza.

$ 10,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 50,00

$ 20,00
$ 25,00
$ 3,00
$ 2,00
$

5,00

$

7,00

$ 5,00
$ 20,00

$
$
$

2,00
5,00
5,00

$
$

1,00
1,50
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Planos y Cartas:
Copia Mapa Oficial de la Provincia de Córdoba escala 1:500.000 -aprobado por
Decreto No 1664/97-:
Cartas escala 1:50.000 y 1:100.000, actualizadas mediante imágenes satelitales:
Soporte papel edición 1996, cada uno:
Fotocopias de edición 1996, cada una:
Cartas de Restitución a escala 1:50.000 de los sectores A, B y C:
Ploteos de Cartas zonas A, B y C, cada una:
Fotocopias de Ploteos de Cartas zonas A, B y C, cada una:
Copia del Mapa de la Provincia de Córdoba en escalas menores a 1:500.000:
Salida en papel mediante Ploter:
Salida en papel formato A4 (mediante impresora):
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del mismo
o mediante pago conforme el precio de plaza.
Leyes y Normas:
Ley de Catastro y Decreto Reglamentario, cada ejemplar:
Instrucciones para Peritos Agrimensores, cada ejemplar:
Mensuras Judiciales. Por el informe establecido en el artículo 745 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, por cada informe:

$ 30,00
$ 20,00
$ 10,00
$ 50,00
$ 25,00
$ 50,00
$ 5,00

$
$

5,00
7,00

$ 150,00
9.-

9.1.9.2.9.2.1.9.2.2.9.2.3.9.3.9.4.9.4.1.-

9.4.2.-

9.5.9.6.-

Solicitud de Visación de Planos:
En las tasas correspondientes a visaciones se encuentran incluidas las previstas en los puntos 3.5.- y 5.1.- del presente artículo.
Cuando conforme la Resolución Normativa No 1/07 de la Dirección de Catastro,
se admita la presentación en un solo plano de varias operaciones de agrimensura,
se abonarán las tasas correspondientes a cada una de ellas.
De fraccionamiento o mensura, por cada uno de los lotes:
La tasa mínima será de:
Por el régimen de la Ley Nacional No 13.512:
Por cada unidad de dominio que se proyecte, por cada una:
La tasa mínima será de:
Por cada unidad proyectada, a partir de la modificación de una unidad de dominio exclusivo:
La tasa mínima será de:
La modificación de dominio exclusivo, sin proyectar otras nuevas, por cada una:
La tasa mínima será de:
Por el régimen de la Ley Nacional No 19.724:
Observaciones:
Informe Técnico: Cuando fuere necesario elaborar por la Oficina de Control de
Mensuras un informe técnico que autorice -por primera vez- el reemplazo de copias
no visadas:
La primera vez se aplicará una sobretasa del diez por ciento (10 %) de la tasa
inicial, con un máximo de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00).
Por segunda y última vez la sobretasa será del cincuenta por ciento (50 %) de la
tasa inicial, con un mínimo de Pesos Cien ($ 100,00).
Para el caso que se solicite la modificación del plano ya visado, se aplicará una
tasa del veinte por ciento (20 %) de la tasa inicial:
Con un mínimo de:
Con un máximo de:
En todos los casos la tasa inicial es la que corresponde a la Ley Impositiva vigente al momento del pago.
Loteo, por anulación total o parcial:
Por anulación de planos proyecto:

$ 25,00
$ 150,00
$ 20,00
$ 200,00
$ 20,00
$ 200,00
$ 20,00
$ 70,00
$ 150,00

$ 150,00
$ 1.000,00
$
$

300,00
50,00
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9.7.-

Por actualización de visación de planos de mensura para juicios de usucapión
(Resolución Normativa No 1/07 de la Dirección de Catastro):

9.8.-

Por la visación de planos de mensura para juicios de usucapión, excepto cuando se encuentren exentos en virtud de lo establecido en la Ley No 9150:

$ 50,00
$ 100,00
10.10.1.-

Datos de Estación Permanente de Monitoreo Satelital:
Datos de corrección y efemérides en formato digital, por hora:
$

11.12.-

5,00

En todas las tasas especificadas en el presente artículo, se considerará incluida
la tasa de actuación -artículo 38, inciso 8), apartado a) de la presente Ley-.
Los servicios enumerados en el presente artículo prestados por la Dirección de
Catastro, y destinados exclusivamente al cumplimiento de la Ley No 5735 (T.O.) serán sin cargo, cuando los mismos sean solicitados por los adquirentes de lotes mediante boletos de compraventa. Esta condición deberá ser acreditada fehacientemente.

En todos los casos se abonará además, la tasa correspondiente a foja de actuación cuyo valor está establecido en el artículo 38, inciso 8), apartado b) de la presente Ley.
Dirección General de Rentas
los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección General de Rentas, se pagarán
las siguientes tasas:
1.-

Concepto
Certificados de inscripción o constancia de pago requeridos por el contribuyente,
responsable o tercero debidamente autorizado, excepto las constancias de levantamiento de oposición de las Leyes Nacionales Nros. 11.867 y 19.550, cuando la causa no sea imputable al contribuyente, responsable o tercero:

Importe

$ 10,00
2.-

Certificados de no retención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, requeridos por el contribuyente, responsable o tercero debidamente autorizado:

3.-

Constancias de exclusión al régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, requeridos por el contribuyente, responsable o tercero debidamente
autorizado:
Copias y/o fotocopias de documentos archivados, oportunamente presentados
por el contribuyente o responsable, por cada una:

$ 20,00

4.-

$ 20,00
$ 10,00

5.5.1.6.7.-

Por cada informe de los padrones fiscales en los certificados de libre deuda, de
deuda o de valuación:
Expedidos con carácter de urgente:
Por purgar rebeldía en los juicios administrativos en los que se determinen obligaciones y sanciones tributarias:
Las solicitudes de exención de cada uno de los Impuestos, sobre los Ingresos
Brutos, de Sellos, Inmobiliario hasta un máximo de cinco (5) inmuebles, o a la Propiedad Automotor -por cada unidad automotriz-, excepto las previstas en el artículo
139 incisos 6) y 8) y artículo 237 inciso 2) del Código Tributario Provincial, y las establecidas por la Ley No 5624, decididas mediante Resolución de la Dirección General de Rentas, por cada impuesto:

$ 10,00
$ 50,00
$ 300,00

$ 20,00
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8.-

La solicitud de exenciones retroactivas, de cada impuesto: Inmobiliario, por cada
cinco (5) inmuebles; sobre los Ingresos Brutos; Sellos y a la Propiedad Automotor por cada unidad automotriz-, excepto las previstas en los artículos 139 incisos 6) y 8)
y 237 inciso 2), ambos del Código Tributario Provincial (Ley No 6006, T.O. 2004 y
sus modificatorias) y las establecidas por la Ley No 5624 decididas mediante Resolución de la Dirección General de Rentas, por cada impuesto.

9.-

Solicitud de constancia de exención objetiva prevista en el último párrafo del artículo 35 de la presente Ley para el Impuesto a la Propiedad Automotor:

10.-

Solicitud de Certificado Fiscal para Contratar y/o su duplicado
-Resolución Ministerial No 116/00 y modificatorias-:
Solicitud de baja y constancia de pagos en el Impuesto a la Propiedad Automotor:
Por la autorización de los libros de entidades que tributan por el régimen de Declaración Jurada en el Impuesto de Sellos:
Primera foja:
Por las fojas subsiguientes se aplicará la siguiente escala:
Hasta quinientas (500) fojas:
Más de quinientas (500) y hasta un mil (1.000) fojas:
Más de un mil (1.000) y hasta dos mil (2.000) fojas:
Más de dos mil (2.000) y hasta tres mil (3.000) fojas:
Más de tres mil (3.000) y hasta cuatro mil (4.000) fojas:
Más de cuatro mil (4.000) y hasta cinco mil (5.000) fojas:
Más de cinco mil (5.000) fojas:

$ 55,00
$ 10,00
11.12.12.1.12.2.12.2.1.12.2.2.12.2.3.12.2.4.12.2.5.12.2.6.12.2.7.-

$ 50,00
$ 10,00
$

5,00

$
$
$
$
$
$
$

5,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00

Contaduría General de la Provincia
Artículo 49.- POR el servicio que se describe a continuación, prestado por la Contaduría General de la
Provincia, se pagará la siguiente tasa:
1.-

Concepto
Por la presentación ante la Repartición que implique la formación de expediente para el trámite de Denuncia de Herencia Vacante:

Importe
$ 100,00

Dirección General del Registro General de la Provincia
Artículo 50.- POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección General del
Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.-

Concepto
Inscripciones y Anotaciones:
Por la inscripción de todo documento traslativo de dominio, por cualquier título
oneroso o gratuito, total o parcial, sobre el valor convenido por las partes o la base
imponible para el pago del Impuesto de Sellos si fuere mayor, por inmueble, el:

Importe

2,00 ‰
1.1.1.-

Por el reingreso bajo la forma de “observado cumplimentado” de todo documento que hubiere sido presentado sin los elementos mínimos para su calificación
integral o sin cumplimentar las observaciones formuladas:

1.1.2.-

Por cada reingreso por la forma de “nueva entrada” de todo título, oneroso o
gratuito:
Por la inscripción del Reglamento de Copropiedad y Administración redactado
para someter inmuebles al régimen de
la Ley Nacional No 13.512, sobre la base imponible para el pago del Impuesto
de Sellos, el:

$ 20,00
1.2.-

$ 20,00

2,00 ‰
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1.2.1.-

Cuando la base imponible para el pago del Impuesto de Sellos no estuviera determinada por no haberse construido o terminado el edificio o porque la vigencia del
avalúo no fuera aplicable al año fiscal corriente, deberá acompañarse certificación
de la Dirección de Catastro de la Provincia sobre la valuación especial que deberá
practicar en base a las normas de la Ley No 5057 y modificatorias, sobre cuyo monto recaerá la alícuota.
Previamente será necesaria la visación por las reparticiones competentes de
los planos de edificación que se presenten para requerir la valuación especial.
Por la inscripción de la modificación del Reglamento de Copropiedad y Administración redactado para someter inmuebles al régimen de la Ley Nacional Nº
13.512 cuando se adicionan nuevas unidades, sobre la base imponible del Impuesto de Sellos, por las parcelas resultantes, el:
1,00 ‰

1.3.-

Por la anotación de la afectación al régimen de prehorizontalidad establecido
por la Ley Nacional No 19.724, sobre la base imponible para el pago del Impuesto
Inmobiliario, del inmueble libre de mejoras, el:

1.4.-

Por la anotación de la desafectación al Régimen de Propiedad Horizontal Ley
Nacional Nº 19.724, sobre la base imponible del Impuesto Inmobiliario del terreno
libre de mejoras, el:
Por la inscripción de planos de subdivisión, por cada parcela resultante:

4,00 ‰

1.5.-

1,00 ‰
$ 10,00

1.6.1.7.1.8.-

Por la inscripción de planos de mensura o futura unión, por cada inscripciones
antecedentes:
Por la inscripción de los derechos reales de Usufructo o Uso y Habitación, por
inmueble:
Por la inscripción de hipotecas, sobre el monto del crédito garantido, el:

$ 10,00
$ 10,00
1,50 ‰

1.9.-

Por anotación de la cesión de créditos hipotecarios, sobre el precio convenido
en la cesión o el monto efectivamente cedido si fuere mayor, el:

1.10.-

Por la anotación de servidumbres, de carácter oneroso, sobre el monto convenido por las partes, el:
Por la anotación de servidumbres de carácter gratuito, por inmueble:

4,00 ‰

Por la anotación de anticresis, sobre el capital e intereses convenidos entre el
deudor y el acreedor anticresista, el:
Por la anotación de las fianzas exigidas por ley, sobre el monto afianzado, el:

4,00 ‰

3,00 ‰
1.11.-

$ 18,00
1.12.1.13.-

3,00 ‰
1.14.-

Por los oficios de embargos, providencias cautelares y otras resoluciones judiciales, sobre el monto que especifique el oficio que ordene la medida, el:

1.15.1.16.-

Por la cancelación de hipotecas, sobre el monto del crédito, el:
Por la cancelación de cesión de créditos hipotecarios, sobre el monto efectivamente cedido, el:
Por la cancelación de embargo, providencias cautelares y otras resoluciones
judiciales, sobre el monto que especifique el oficio que ordene la medida, con un
mínimo de Pesos Diez ($ 10,00), el:
Cuando la cancelación del o los embargos fuere consecuencia de la traslación
del dominio por subasta judicial (artículo 14 Ley No 5771), el valor de la tasa no podrá superar el uno coma cincuenta por mil (1,50 ‰) del precio de la subasta o la
base imponible, la que fuere mayor.
Por la solicitud de prórroga del plazo de inscripción o anotación provisional:

1.17.-

1.18.-

5,00 ‰
2,00 ‰
1,00 ‰

1,50 ‰

$ 14,00
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Por la nota de inscripción de segundos o ulteriores testimonios, por cada nota
de inscripción:
Por la tramitación de recursos cuando la resolución resultare total o parcialmente adversa al presentante:
Por la anotación de toma a cargo de gravámenes (artículo 14 Ley No 5771) o
traslado de gravámenes cuando no hay cambio de titularidad, por acto:

$ 7,00
$ 50,00
$ 8,00

1.22.-

Por la inscripción del contrato de leasing, sobre el monto del contrato, el:
1,50 ‰

1.23.-

Por la inscripción de la aceptación de compra y donación, sobre la base imponible del Impuesto de Sellos o el valor convenido por las partes, si fuera mayor, el:

1.24.1.25.-

Por la anotación de la comunicación de subasta, por inmueble:
Por la anotación de títulos o documentos de cancelación, cuando no exprese
monto, por anotación a cancelar:
Anotaciones Personales:
Por la anotación de declaración de incapacidad legal o inhabilidad de las personas, ausencia con presunción de fallecimiento o inhibiciones:

2.2.1.-

2,00 ‰
$ 10,00
$ 10,00

$ 8,00
2.2.-

Por la anotación de cesiones de derechos hereditarios sobre inmuebles determinados, sobre la base del precio convenido o la base imponible para el pago del
Impuesto de Sellos, si fuera mayor, el:

2.3.-

Por la anotación de cesiones de derechos hereditarios de la universalidad jurídica, sobre el precio de la cesión, el:
Por la anotación de cesiones gratuitas de derechos hereditarios o renuncias,
por cada cedente o renunciante:
Por la anotación de boleto de compra-venta, por cada lote o parcela horizontal:

5,00 ‰
2.4.2.5.-

5,00 ‰
$ 13,00
$ 10,00

2.6.-

Por la cancelación de anotaciones enumeradas en el punto 2.1.-, por persona:
$ 7,00

3.3.1.-

Anotaciones Especiales:
Por la anotación de los documentos enumerados en el artículo 52 de la Ley No
5771-mandato, tutela o curatela-, por acto o resolución:

3.2.-

Por la inscripción o anotación provisional referida en el artículo 33 de la Ley
Nacional No 17.801:
Por los trámites de subsanación o rectificación de asientos registrales, efectuados por rogación de sujetos legitimados:
Certificaciones e Informes:
Por la certificación o informe, judicial, notarial o administrativo, por inmueble:

$ 7,00
3.3.4.4.1.4.1.1.4.2.4.3.4.4.-

Por la certificación o informe sobre inhibiciones, por persona:
Por la información expedida por medios computarizados (D.I.R.), de titulares
reales, gravámenes e inhibiciones, sin constatación en la documentación registral,
por persona:
Por la información expedida por medios computarizados (D.I.R.), por número
diario a consultar:
Por la solicitud de información que requiera la tarea de exploración en los Índices de Titularidades Reales, con constatación en la documentación registral -a partir
del
año
1981-, se adicionará Un Peso ($ 1,00) por departamento y nombre o razón social,
con
un
máximo
de
Pesos
Cincuenta
y
Seis
($ 56,00):

$ 7,00
$ 12,00
$ 13,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 3,50

$ 9,00
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4.5.-

Por la búsqueda manual en los Índices de Titularidades Reales, con constatación en la documentación registral -desde el año 1935 hasta el año 1980-, se adicionará Un Peso ($ 1,00) por persona, departamento y año, con un máximo de Pesos Cincuenta y Seis ($ 56,00):

4.6.-

Por la cancelación de anotaciones preventivas originadas por certificaciones e
informes:
Por informe interjurisdiccional:
Archivo de Protocolos Notariales:
Por la expedición de copias o fotocopias de escrituras y actas, con sujeción a lo
establecido en el artículo 1007 del Código Civil, por hoja, con un máximo de Pesos
Cincuenta ($ 50,00):
Por la solicitud de información realizada por sujeto legitimado, por cada acto:

$ 10,00
4.7.5.5.1.5.2.-

$ 7,00
$ 0,70

$ 3,50
$ 7,00

5.3.-

Por cada consulta de protocolos notariales realizada por personas autorizadas:
$ 3,50

6.6.1.6.2.-

6.3.6.4.6.5.7.7.1.7.2.7.3.-

Otros servicios:
Por las legalizaciones de firma que realice la Dirección General del Registro
General de la Provincia:
Por fotocopias de asientos registrales de protocolos o legajos, matrículas o
cualquier otra documentación registral o por la reproducción de matrículas por medios computarizados, por hoja:
Simple:
Autenticada:
Por la rubricación de libros de consorcio, por libro:
Por la inscripción en el Registro de Gestores o su renovación:
Por todo otro servicio no previsto:
Tasas por trámites de expedición bajo la modalidad extraordinaria y voluntaria:
Por la inscripción prevista en el punto 1.1.-, por inmueble:
Por la inscripción prevista en los puntos 1.2.- y 1.2.1.-, por cada tres (3) unidades inclusive:
Por la anotación prevista en los puntos 1.3.-, 1.4.- y por la inscripción prevista
en el punto 1.5.-, por cada doce (12) parcelas o unidades:

$ 20,00

$ 4,00
$ 7,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 2,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 100,00

7.4.7.5.7.6.7.7.7.8.7.9.7.10.7.11.7.12.-

Por la inscripción prevista en el punto 1.6.-, por cada tres (3) inscripciones, antecedentes o inmuebles, inclusive:
Por la inscripción prevista en los puntos 1.7.-, 1.8.-, 1.9.-,1.10.-, 1.11.- y 1.14.-,
por cada inmueble:
Por lo previsto en el punto1.16.-, por cada inscripción o lote:
Por la cancelación prevista en los puntos 1.15.- y 1.17.-, por cada anotación a
cancelar:
Por la nota prevista en el punto 1.19.-, por nota de inscripción:
Por la anotación prevista en el punto 1.21.-, por acto:
Por lo previsto en el punto 1.23.-, por inmueble:
Por la anotación prevista en el punto 1.24.-,por inmueble:
Por la anotación prevista en el punto 1.25.-, por anotación a cancelar:

$ 100,00
$ 100,00
$ 35,00
$
$
$
$
$

35,00
50,00
50,00
14,00
35,00

$ 35,00
7.13.-

Por la anotación prevista en el punto 2.1.-, cada cuatro (4) personas:

7.14.7.15.7.16.7.17.-

Por la anotación prevista en el punto 2.2.-, por inmueble:
Por la anotación prevista en los puntos 2.3.- y 2.4.-, por cedente:
Por la anotación prevista en el punto 2.5.-, por parcela:
Por la anotación prevista en el punto 2.6.-:

$ 100,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 50,00
$ 35,00
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Por la anotación prevista en el punto 3.1.-:
Tutela o curatela:
Mandato:
Por la anotación prevista en el punto 3.3.-, por asiento:
Por la certificación e informe previsto en el punto 4.1.-, por inmueble:
Urgente:
Súper Urgente:

7.21.-

Por la solicitud de información prevista en el punto 4.2.-, por persona:

7.22.-

Por la solicitud de información prevista en el punto 4.4.-, por persona:

7.23.7.24.-

Por la tasa prevista en el punto 4.6.-, por informe:
Por la solicitud de fotocopias previstas en el punto 6.2.-, por hoja:
Simple:
Autenticada:

$ 50,00
$ 100,00
$ 35,00
$ 25,00
$ 50,00
$ 35,00

7.25

8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.8.9.8.10.8.11.8.12.8.13.-

Por la expedición de solicitudes de fotocopias simples previstas en el punto
6.2.-, en el día de su presentación, por hoja:
Con excepción de los puntos 7.7.-, 7.8.-, 7.10.-, 7.14.-, 7.18.-, 7.19.-, 7.20.- y
7.21.- a las tasas previstas en el punto 7.-, se adicionarán las tasas establecidas en
los puntos 1.- a 6.- del presente artículo al que aquél remite en cada caso.
Formularios y peticiones normatizadas:
Carátula rotatoria:
Solicitud de inscripción (formulario “A”):
Solicitud de cancelación (formulario “B”):
Solicitud de anotación de boleto de compra-venta (formulario “C”):
Solicitud de anotación de medidas cautelares (formulario “D”):
Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cada uno:
Solicitud de certificado (formulario “E”):
Solicitud de informe (formulario “F”):
Solicitud de informe judicial administrativo (formulario “G”):
Solicitud de informe judicial con anotación preventiva para subasta (formulario
“H”):
Solicitud de búsqueda (formulario “I”):
Matrículas:
Matrículas propiedad horizontal:

$ 35,00
$ 14,00
$ 7,00
$ 14,00
$ 11,00

$
$
$

1,00
0,75
0,75

$
$
$
$
$
$

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

$
$
$
$

0,75
0,75
0,75
0,75

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos
Ley Nº 9164 - Productos químicos o biológicos de uso agropecuario
Artículo 51.- POR los servicios que se enumeran a continuación relacionados con la Ley No 9164 y su
Decreto Reglamentario Nº 132/05, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.-

Concepto
Inscripción de:
Elaboradores, Formuladores o Fraccionadores de Agroquímicos:
Empresas Expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de expendio y/o distribución:
Asesores Fitosanitarios:
Depósitos de Agroquímicos no comerciales:
Centros de Acopio Principal de Envases:
Plantas de destino final de Envases Agroquímicos:

Importe
$ 150,00
$ 250,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 50,00
$ 150,00
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1.7.1.8.1.9.1.10.2.2.1.-

Empresas Aeroaplicadoras:
Empresas Aplicadoras Terrestres autopropulsadas:
Empresas Aplicadoras Terrestres de arrastre:
Aplicadores Mochilas Manuales:
Habilitación anual de:
Elaboradores, Formuladores o Fraccionadores de Agroquímicos:

$ 250,00
$ 150,00
$ 50,00
Sin cargo
$ 100,00

2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.-

Empresas Expendedoras y/o distribuidoras por cada boca de expendio y/o distribución a habilitar:
Asesores Fitosanitarios:
Depósitos de Agroquímicos no comerciales:
Centros de Acopio Principal de Envases:
Plantas de Destino Final de Envases Agroquímicos:
Empresas Aeroaplicadoras por cada avión a habilitar:
Empresas Aplicadoras Terrestres autopropulsadas por cada máquina a habilitar:

$ 100,00
$ 30,00
$ 50,00
$ 30,00
$ 100,00
$ 70,00
$ 50,00

2.9.-

Empresas Aplicadoras Terrestres de arrastre por cada máquina a habilitar:

2.10.3.-

Aplicadores Mochilas Manuales:
Tasa por Inspección:

$ 30,00
Sin cargo
$ 150,00

Los Centros de Acopio Principal de Envases pertenecientes a municipios y comunas estarán exentos del
pago de la tasa por inscripción y habilitación anual fijadas en el presente listado.
Las tasas retributivas de servicios previstas en el presente artículo serán percibidas por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. No obstante, las tasas previstas en los puntos 1.8.- y 1.9.- para las inscripciones
y 2.8.- y 2.9.- para las habilitaciones, podrán ser percibidas por los municipios sólo cuando éstos hayan suscripto o
suscriban en el futuro el correspondiente Convenio Provincia - Municipios o Comunas.
El producido de las tasas percibidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos se destinará
a la cuenta especial creada por la Ley Nº 9164 a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la
misma y su Decreto Reglamentario Nº 132/05.
En los casos de inscripción por primera vez en los registros públicos de la Ley Nº 9164 y su Decreto Reglamentario Nº 132/05, se deberá abonar en forma conjunta la tasa correspondiente a inscripción y habilitación
anual.
Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
Departamento de Marcas y Señales
Artículo 52.- POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario en virtud del
artículo 114 de la Ley No 5542, de Marcas y Señales y que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto

Importe

1.1.1.-

Marcas:
Derecho de inscripción en el Registro de Marcas excepto el ganado mular, asnal y
equino de tiro que presten 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:

1.2.1.2.1.-

Registro o renovación con derecho a marcar:
1ra. Categoría: autorizado a marcar hasta diez (10) animales, excepto el ganado mular, asnal y equino de tiro que presten servicios de carrero. Estos servicios se implementarán como medio de subsistencia, no comprendiendo los caballos de tiro para deporte, de
carruajes para placer o turismo y de pedigree:

$ 25,00

$

5,00
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1.2.2.-

2da. Categoría: autorizado a marcar hasta cincuenta (50) animales:

1.2.3.1.2.4.-

3ra. Categoría: autorizado a marcar hasta cien (100) animales:
4ta. Categoría: autorizado a marcar hasta quinientos (500) animales:

1.2.5.-

5ta. Categoría: autorizado a marcar hasta un mil quinientos (1.500) animales:

1.2.6.-

6ta. Categoría: autorizado a marcar hasta cinco mil (5.000) animales:

$ 25,00
$ 65,00
$ 105,00
$ 155,00
$ 305,00

1.2.7.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.3.5.1.3.6.2.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.2.7.2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.3.5.2.3.6.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.-

7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare en unidades de mil, en
más de cinco mil (5.000) cabezas, abonará por cada unidad de mil:
$ 30,00
Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
De 1ra. a 2da. Categoría:
$ 20,00
De 2da. a 3ra. Categoría:
$ 40,00
De 3ra. a 4ta. Categoría:
$ 40,00
De 4ta. a 5ta. Categoría:
$ 50,00
De 5ta. a 6ta. Categoría:
$ 150,00
De 6ta. a 7ma. Categoría, en más de cinco mil (5.000) animales abonará por cada
unidad de mil:
$ 30,00
Señales:
Derecho de inscripción en el Registro de Señales:
$ 25,00
Registro o renovación con derecho a señalar:
1ra. Categoría: autorizado a señalar hasta diez (10) animales:
$ 4,00
2da. Categoría: autorizado a señalar hasta cincuenta (50) animales:
$ 20,00
3ra. Categoría: autorizado a señalar hasta cien (100) animales:
$ 55,00
4ta. Categoría: autorizado a señalar hasta quinientos (500) animales:
$ 95,00
5ta. Categoría: autorizado a señalar hasta un mil quinientos (1.500) animales:
$ 145,00
6ta. Categoría: autorizado a señalar hasta cinco mil (5.000) animales:
$ 285,00
7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare, en más de cinco mil
(5.000) cabezas, abonará por cada unidad de mil:
$ 25,00
Ampliación, se cobrará por diferencia de Categoría:
De 1ra. a 2da. Categoría:
$ 16,00
De 2da. a 3ra. Categoría:
$ 35,00
De 3ra. a 4ta. Categoría:
$ 40,00
De 4ta. a 5ta. Categoría:
$ 50,00
De 5ta. a 6ta. Categoría:
$ 140,00
De 6ta. a 7ma. Categoría en más de cinco mil (5.000) animales abonará por cada
unidad de mil:
$ 25,00
Por distintos trámites en boletos de marcas y señales:
Transferencia del arancel vigente a la fecha para la categoría autorizada, el:
70,00 %
Duplicado por extravío del Boleto, del arancel vigente para la categoría, el:
100,00 %
Cambio de Departamento y/o Pedanía:
$ 45,00
Nuevo Boleto por agotamiento de folios:
$ 45,00
Nuevo Boleto por cambio de diseño:
$ 45,00
Rectificación de nombre y/o documento de identidad:
$ 45,00
Constancias por tramitaciones de baja de boletos y/o fotocopias:
$ 35,00
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3.8.-

Recargo por renovación de Boletos, fuera de término (después de seis -6- meses y
hasta los dieciocho -18- meses de su vencimiento) abonará del arancel vigente a la fecha,
para la categoría autorizada -arts. 29 y 31 de la Ley No 5542, el:
40,00 %

Artículo 53.- POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario en virtud de
la Ley No 6974 de Carnes y que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto

Importe

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.-

1.2.1.2.1.-

Inspección sanitaria dispuesta por el organismo de aplicación competente:
Mataderos, Frigoríficos:
Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino:
Cabrito y lechón:
Gallina, pollo o pato:
Pavo, ganso o faisán:
Codorniz o paloma:
Conejo:
Nutria, liebre o vizcacha desollada:
Rana:
Cualquiera sea el número de animales faenados se abonará una tasa mínima mensual de:
Bovinos:
Porcinos:
Ovinos:
Cabritos o lechones:
Demás especies mencionadas en este punto:
Fábrica de chacinados y afines:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:

1.3.1.3.1.-

Establecimientos para la industrialización de productos avícolas comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:

1.4.1.4.1.-

Graserías y afines - Productos comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas abonarán:

1.5.1.5.1.-

Establecimientos para elaborar carnes secas o en polvo:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:

1.6.1.6.1.
1.7.1.7.1.-

Establecimientos para filetear, congelar, enfriar o conservar en frío, pescados:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:

2.2.1.-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,20
1,00
0,18
0,14
0,013
0,018
0,003
0,03
0,036
0,003

$ 120,00
$ 100,00
$ 23,00
$ 18,00
$ 9,00
$

1,50

$

1,50

$

0,75

$

0,75

$

0,60

$

0,60

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)
kilogramos o fracción de materias primas ingresadas:
Las tasas enunciadas en los puntos 1.1.- a 1.7.- inclusive, se abonarán mensualmente y hasta el día 15 del mes siguiente, al cual corresponda.
Inspección sanitaria dispuesta al establecimiento habilitado:
Mataderos, Frigoríficos:
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Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino:
Cabrito y lechón:
Gallina, pollo o pato:
Pavo, ganso o faisán:
Codorniz o paloma:
Conejo:
Nutria, liebre o vizcacha desollada:
Rana:
Cualquiera sea el número de animales faenados se abonará una tasa mínima mensual de:
Bovinos:
Porcinos:
Ovinos:
Cabritos o lechones:
Demás especies mencionadas en este punto:
Fábrica de chacinados y afines:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0,35
0,27
0,06
0,045
0,005
0,006
0,002
0,01
0,01
0,001

$ 37,00
$ 30,00
$ 8,00
$ 6,00
$ 6,00

$
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará una tasa
mínima de:
$
Establecimientos para la industrialización de productos avícolas comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
$
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará una tasa
mínima de:
$
Graserías y afines - Productos comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
$
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará una tasa
mínima de:
$
Establecimientos para elaborar carnes secas y/o en polvo:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
$
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará una tasa
mínima de:
$
Productos de la pesca:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas, abonarán:
Establecimientos de productos frescos:
$
Establecimientos de productos de acuicultura:
$
Establecimientos procesadores de productos pesqueros:
$
Cualquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se abonará una tasa
mínima de:
Establecimientos de productos frescos:
$
Establecimientos de productos de acuicultura:
$
Establecimientos procesadores de productos pesqueros:
$
Establecimientos de carnes en trozos y/o cortes:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de carnes preparadas abonarán:
$
Cualquiera sean los kilogramos de productos preparados, se abonará una tasa mínima de:
$
Establecimientos para la elaboración de conservas y semiconservas:
Productos comestibles elaborados con carne y/o derivados de origen animal (excluidos huevos y productos de la pesca), abonarán una tasa fija de:
$

0,40
30,00
0,40
30,00
0,25
15,00
0,25
15,00
0,30
0,40
0,50
15,00
20,00
25,00
0,55
15,00

15,00
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2.9.2.9.1.2.10.2.10.1.2.10.2.-

Establecimientos para trasvasar anchoas y/o filetes de anchoas:
Abonarán una tasa fija de:
Cámaras frigoríficas para depositar carnes, productos y/o subproductos cárneos:
Abonarán una tasa por mercadería ingresada:
Hasta cincuenta mil (50.000) kilogramos:
De más de cincuenta mil (50.000) kilogramos y hasta cien mil (100.000) kilogramos:

$ 15,00
$ 15,00
$ 30,00

2.10.3.2.10.4.2.11.2.11.1.2.12.2.12.1.2.12.2.2.13.2.13.1.-

De más de cien mil (100.000) kilogramos y hasta doscientos cincuenta mil (250.000)
kilogramos:
De más de doscientos cincuenta mil (250.000) kilogramos:
Establecimientos elaboradores de subproductos incomestibles y/o depósitos de los
mismos:
Abonarán una tasa fija de:
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)
kilogramos o fracción de materias primas ingresadas:

$ 60,00
$ 90,00
$ 15,00
$ 15,00
$ 30,00

$

2.14.2.14.1.2.14.2.3.3.1.4.4.1.5.5.1.6.6.1.6.2.6.3.6.4.7.7.1.7.2.7.3.7.4.8.-

Cualquiera sean los kilogramos de materia prima ingresada, se abonará una tasa
mínima de:
Las tasas enunciadas en los puntos 2.1.- a 2.14.- inclusive, se abonarán mensualmente y hasta el día 15 del mes siguiente al cual correspondan.
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:
Certificados Sanitarios de Tránsito Impresos:
Por cada certificado se abonará:
Certificado de habilitación o inscripción de establecimientos que faenen, procesen,
depositen y/o elaboren productos, subproductos y/o derivados de origen animal:
Original o renovación anual:
Certificado de habilitación de establecimientos para acopio primario de liebres:
Original o renovación anual:
Visación de proyectos:
Por visación de proyectos en sus aspectos higiénico-sanitario:
Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos, nutrias, etc.:

0,20

$ 15,00

$ 40,00
$

0,30

$

0,20

$ 50,00
$ 20,00

$ 175,00
Fábricas de chacinados, graserías, ceberías, etc.:
$ 135,00
Depósitos, cámaras frigoríficas, despostaderos, etc.:
$ 100,00
Para toda revisión de proyecto observado:
$ 95,00
Habilitación de Vehículos:
Por cada habilitación 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:
$ 50,00
De más de un mil quinientos (1.500) kilogramos y hasta cuatro mil (4.000) kilogramos:
$ 60,00
De más de cuatro mil (4.000) kilogramos:
$ 80,00
Transporte de liebres enteras (sin procesar) cualquiera sean los kilogramos, se abonará:
$ 20,00
Guía Sanitaria de Tránsito:
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8.1.8.1.1.8.1.1.1.8.1.1.1.1.
8.1.1.1.2.
8.1.1.2.-

Productos de la caza:
Liebre (Lepus capense):
Entera por unidad ingresada a establecimiento:
Para procesamiento primario:

$

0,80

Para faena o procesamiento completo:

$

0,08

Cuero por unidad:

$

0,01

Artículo 54.- POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario relacionados
con la Ley No 5142 modificada por la Ley No 6429, que rige el ejercicio de la Medicina Veterinaria en la Provincia de
Córdoba, se pagará:
Concepto
Importe
1.1.1.-

Establecimientos expendedores de Productos de uso Veterinario:
Habilitación, Registro o Renovación:

$ 40,00

Artículo 55.- POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario relacionados
con el Laboratorio de Sanidad Animal enumerados a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-.

Concepto
Serología en placa BPA brucelosis:
P. lenta en tubo y 2M etanol para brucelosis:
Rosa de bengala para brucelosis:
Prueba de Rivanol para brucelosis:
Prueba de anillo en leche para brucelosis:
Pruebas VIA para aftosa:
Anemia Infecciosa Equina, Test de Coggins:
Piroplasmosis equina por inmunodifusión:
Leucosis bovina por inmunodifusión:
Aujeszky por aglutinación en látex:
Triquinoscopía directa:
Triquinoscopía por digestión ácida:
Coproparasitológico en distintas especies:
Identificación de parásitos externos:
Parásitos hemáticos piroplasma babesias:
Parásitos de abejas (acariosis, nosemosis):
Bacteriológicos de gérmenes anaerobios:
Bacteriológicos de gérmenes aerobios:
Bacteriológico de agua de establecimientos agropecuarios y frigoríficos:

20.21.22.23.24.25.26.-

Antibiogramas:
Autovacunas de papilomas diez (10) dosis:
Necropsias de aves y pequeños animales:
Aujeszky Test de Elisa:
Leucosis bovina Test de Elisa:
Reintraqueitis bovina infecciosa (IBR) Test de Elisa:
Diarrea viral bovina (BVD) Test de Elisa:

Importe
$ 0,70
$ 4,00
$ 1,50
$ 3,00
$ 3,00
$ 2,00
$ 9,00
$ 10,00
$ 5,00
$ 10,00
$ 5,00
$ 15,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 8,00
$ 8,00
$ 35,00
$ 35,00
$
$
$
$
$
$
$
$

30,00
30,00
10,00
30,00
6,00
6,00
6,00
7,00

Departamento Lechería
Artículo 56.- POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario en virtud de
la Ley No 8095, el Decreto No 1984/94 y normas complementarias, que se enumeran a continuación, se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto

Importe
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1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.-

Establecimientos que traten o procesen menos de cien mil (100.000) litros diarios de leche:
Habilitación e inscripción en el Registro:
Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud de baja:
Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción a la
legislación vigente:
Establecimientos que traten o procesen de cien mil (100.000) a quinientos mil
(500.000) litros diarios de leche:
Habilitación e inscripción en el Registro:
Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud de baja:
Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción a la
legislación vigente:
Establecimientos que traten o procesen más de quinientos mil (500.000) litros
diarios de leche:
Habilitación e inscripción en el Registro:
Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud de baja:

$

300,00

$

150,00

$ 1.000,00
$

750,00

$

375,00

$ 1.500,00
$ 1.000,00
$

3.3.4.-

5.-

Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción a la
legislación vigente:
Fiscalización de los establecimientos en donde se procese leche y/o elaboren
productos lácteos y de los destinados a depósito, estacionamiento, fraccionamiento
y rallado, independientes de los establecimientos elaboradores:
Arancel anual:
Para la fiscalización de los establecimientos destinados al procesamiento de leche y/o a la elaboración de productos lácteos, el arancel será en base a la cantidad
de leche fluida ingresada en el último año calendario, tanto de origen nacional como
importado, con las siguientes categorizaciones:
Los establecimientos que reciban anualmente hasta cuatro millones quinientos
mil (4.500.000) litros de leche, abonarán un arancel de $ 0,0002 por cada litro de leche.

500,00

$ 2.000,00

$ 200,00

Los aranceles establecidos en los rubros anteriores, serán abonados en cuatro (4) cuotas trimestrales
consecutivas e iguales.
Artículo 57.- POR los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario, relacionados
con el Laboratorio Lactológico y Departamento Granja, enumerados a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.1.11.1.2.1.2.1.1.2.2.-

Concepto
Leche y derivados:
Ensayos físicos-químicos:
Densidad:
PH:
Acidez total:
Desc. Crioscópico:
Materia Grasa:
I. Refractométrico:
Cenizas:
Ext. Seco total:
Humedad:
Análisis de queso:
Análisis de crema, manteca, yogurt, dulce de leche, helados:
Ensayos microbiológicos:
Recuento bacteriano total:
Recuento de coliformes totales:

Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,00
6,00
4,00
9,00
5,00
10,00
12,00
9,00
6,00
20,00
12,00

$
$

9,00
9,00
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1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.3.1.3.1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.-

Enterobacterias:
Estafilococos aureus, salmonella, identificación:
Mohos y Levaduras:
Ensayos especiales:
Análisis cualitativo de grasas extrañas:
Control de calidad de mieles:
Caracteres organolépticos:
PH:
Acidez total:
I. Refractometría:
Cenizas:
Ext. Seco total:
Humedad:
Adulterantes:
Enzimasg:
HMF:
Análisis de miel:
Color (Phund):

$ 15,00
$ 13,00
$ 15,00
$ 22,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 12,00
$ 9,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 9,00
$ 12,00
$ 18,00
$ 6,00

Departamento Granja
Concepto
Actividad Apícola:
Diagnóstico Sanitario - por muestra:
Certificado Sanitario - por colmena:
Por los servicios de Control Sanitario que realice el Departamento se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Pesos Diez ($ 10,00) + asignación por viático + (kilómetros recorridos por
coeficiente 0,2 por precio del 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 (ida).
1.4.Inspección (incluye por habilitación de plantas).
Por los servicios de Inspección (incluye habilitación de plantas) que realice el
Departamento se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos por coeficiente 0,2 por precio
del 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 (ida).
Departamento de Protección de Alimentos
Artículo 58.- POR los servicios prestados por el Departamento de Protección de Alimentos
ran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.2.1.3.-

1.1.1.-

Concepto
Certificado de Aprobación de Rotulado, por cada producto:
Renovación de Certificado de Aprobación de Rotulado, por cada producto:

Importe
$
$

7,00
0,20

que se enumeImporte
$ 7,00
$

2.2.1.3.3.1.-

Certificado de inscripción de establecimientos elaboradores, fraccionadores,
expendedores y depositarios de los productos comprendidos en la legislación vigente:
Renovación de Certificado de Establecimiento:
Certificado de inscripción de todo producto alimenticio:
Nuevo:

3,50

$ 131,00
$ 49,00
$ 42,00
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3.2.4.5.5.1.5.2.-

Renovación:
Notas de solicitudes generales:
Tasa de Inspección de establecimientos elaboradores, fraccionadores, expendedores y depositarios de los productos comprendidos en la legislación vigente:
Inspección en ciudad Capital:
Inspección fuera del radio de la ciudad Capital, por cada km., se adicionará:

6.7.8.-

Extensión de certificaciones varias:
Extensión de carnet habilitante de manipulador de alimentos:
Certificación de inscripción de capacitador de manipuladores de alimentos:

9.-

Certificación de reconocimientos de cursos de formación de capacitadores de
manipuladores de alimentos:
Las tasas del presente artículo -excepto las del punto 5.2.- se reducirán un cincuenta por ciento (50 %) cuando se trate de empresas de hasta cinco (5) empleados.

$ 21,00
$ 7,00
$ 28,00
$ 0,21
$ 49,00
$ 10,00
$ 120,00

10.-

$ 200,00

Secretaría de Industria y Comercio
Departamento Fiscalización y Prevención Industrial
Artículo 59.- POR los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el Registro Industrial
de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.2.-

2.2.1.2.2.2.3.2.4.-

Concepto
Inscripción en el Registro Industrial de la Provincia de Córdoba, por establecimiento industrial que inicie sus actividades:
En el año 2008 o reinscripción de establecimiento industrial que haya cumplimentado regularmente con los operativos anteriores:
Antes del 31 de diciembre de 2007 y no haya cumplimentado con su correspondiente inscripción y/o reinscripción, en los plazos previstos por el artículo 4º del Decreto No 750/82:
Por cada operativo adeudado:
Con un máximo de tres (3) operativos:
Copias:
Padrón del R.I.P., por hoja:
Padrón completo del R.I.P.:
Listado especial del R.I.P., por hoja:
Informes y/o cuadros estadísticos, por hoja:

Importe

Sin Cargo

Sin Cargo
Sin Cargo
Sin Cargo
Sin Cargo
Sin Cargo
Sin Cargo

Artículo 60.- 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.-

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:
Categoría “A”, para conducir cualquier tipo de generador:

Importe
$ 210,00
$ 165,00
$ 120,00
$ 90,00
$ 60,00
$ 30,00
$ 30,00
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Categoría “B”, para conducir generadores de vapor, de menos de cincuenta y
un (51) m2 de A.C.:
Categoría “C”, para conducir generadores de vapor, de menos de once (11)
m2 de A.C.:
Rendir examen de idoneidad para conducción de generadores de vapor:

$ 20,00
$ 10,00
$

4.5.-

Capacitación de postulantes a la conducción de generadores de vapor (cursillo técnico-práctico), por día:
Inscripción en el “Registro de Reparadores de Generadores de Vapor”:

5,00

$ 10,00
$ 50,00

Secretaría de Minería
Artículo 61.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría de Minería,
se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.2.-

3.3.1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.3.2.5.3.2.6.3.2.7.3.2.8.3.2.9.4.4.1.5.5.1.5.2.-

Concepto
Foja de Actuación Minera:
Por cada foja de actuación minera:
Iniciación:
Al iniciarse todo trámite deberá abonarse en concepto de Tasa de Actuación
Común el valor equivalente a quince (15) fojas:
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.-.
Concesiones:
Por cada solicitud de:
Exploración o cateo 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 arts. 109 al 113 del Código de Minería:
Mejoras de Pertenencia arts. 114 y 115 del Código de Minería:
Demasías arts. 116 al 123 del Código de Minería:
Socavones arts. 124 al 137 del Código de Minería:
Formación de Grupos Mineros arts. 138 al 145 del Código de Minería:
Mensura arts. 81 al 83 del Código de Minería:
Notificaciones:
Por cada notificación que se realice:
Inscripciones:
De contratos cualquiera sea su objeto, por su inscripción en el protocolo respectivo:
De dominios: por todo acto jurídico privado o Resolución Administrativa o del
Tribunal Minero por el cual se constituya, modifique o extinga el dominio o concesión de derechos mineros, por su inscripción o cancelación, por cada asiento de
toma de razón:

Importe
$

1,00

$ 250,00
$ 150,00
$ 400,00
$ 300,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 100,00
$ 30,00
$ 30,00

$ 30,00
5.3.5.4.5.5.-

Hipotecas: por su inscripción, reinscripción o cancelación total o parcial, por
cada asiento de toma de razón:
Servidumbres: por su inscripción, reinscripción o cancelación, por cada asiento de toma de razón:
Medidas cautelares: por su inscripción, reinscripción o cancelación, por cada
asiento de toma de razón:

$ 30,00
$ 30,00
$ 30,00
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5.6.-

5.7.5.8.-

Actos diversos: todo acto o actuación que no tuviere tipificación expresa en la
presente Ley que deba ser inscripto, reinscripto o cancelado, al tiempo de solicitarse la toma de razón, por cada asiento:
Descubrimientos - Mensuras: por su inscripción:
Mandatos: por su inscripción, renovación o revocación total o parcial:

$ 30,00
$ 30,00
$ 30,00

6.6.1.6.2.6.3.6.4.-

6.5.6.6.7.7.1.7.2.7.3.8.8.1.9.9.1.9.1.1.9.1.2.9.1.3.9.2.9.2.1.9.2.1.1.9.2.1.2.9.2.2.9.2.3.9.2.4.9.2.5.9.3.9.4.9.5.9.6.9.6.1.9.6.2.

Solicitudes de Informes:
Judiciales: por cada yacimiento o materia:
Notariales: por cada asiento registral solicitado:
Administrativos: por cada yacimiento minero o materia:
Técnicos Geológicos-Mineros existentes en Biblioteca de la Secretaría de Minería hasta siete (7) páginas:
Si exceden éstas, a razón del diez por ciento (10 %) de la tasa por cada una
de las hojas excedentes.
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 podrá superar:
Por cada copia de informe Técnico Oficial obrante en expedientes:
Certificaciones:
Por expedición de certificado por cada asunto o asiento de toma de razón de
que se trate:
Por la certificación de copias o fotocopias de fojas de expedientes de cualquier tipo:
Por la solicitud de certificación de firma, por cada firma:
Por Recursos:
Reconsideración, más lo contemplado en el punto 1.1.-:
Ley Provincial No 8027:
SIGEMI:
Inscripción:
Consultas hasta tres (3) fojas:
Por cada una que exceda de tres (3) fojas:
Registro Único de Actividades Mineras -RUAMI- Ley No 8027, artículo 16, por
cada inscripción y/o actualización y cada emisión del Certificado correspondiente
de:
Productor minero de hasta cuatro (4) minas y/o canteras:
Por cada mina adicional:
Por cada cantera adicional:
Industria de base minera por cada planta o establecimiento minero y/o industrial:
De Empresa de Servicios Mineros:
De Comerciantes de sustancias mineras:
Por cada actualización 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 los puntos 9.2.1.-, 9.2.1.1.-, 9.2.1.2.-, 9.2.2.-, 9.2.3.- y 9.2.4.-.
Por cada inscripción simultánea en más de una actividad, se abonará la tasa
correspondiente a la de mayor valor.
Por la emisión de certificado, complementario o duplicado se abonará el
ochenta por ciento (80 %) de la tasa que corresponda.
Tasa de Actuación - artículo 27 de la Ley No 8027:
Por Guía Minera:
Por camión y acoplado:
Por vagón de ferrocarril:
Tribunal Minero

$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 15,00

$ 250,00
$ 40,00
$ 15,00
$ 15,00
$ 15,00
$ 45,00
$ 10,00
$ 3,00
$ 1,00

$ 50,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 200,00
$ 150,00
$ 100,00

$

2,00

$
$

2,00
2,00
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Artículo 62.- EN los asuntos contenciosos de competencia exclusiva del Tribunal Minero:
1.- Con monto determinado, deberá abonarse el tres por ciento (3 %) del monto de la demanda.
2.- Sin monto determinado, deberá abonarse Pesos Ochenta ($ 80,00).

El producido de las tasas previstas en el presente artículo se destinará al Fondo Minero Provincial creado
por la Ley No 7059.
Secretaría de Trabajo
Artículo 63.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría de Trabajo,
se pagarán las siguientes tasas:
1.-

Concepto
Por cada junta médica preocupacional, o de discrepancias médicas o de homologación de incapacidades laborales, visación y fiscalización de exámenes
preocupacionales a cargo del empleador:

2.-

Por cargo de reproducciones de texto contenidos en instrumentos públicos, solicitados por terceros con interés legítimo, sea personalmente o por vía de oficios
de origen judicial con fines probatorios, por cada foja:

3.3.1.-

Por acuerdos conciliatorios llevados a cabo ante la Secretaría de Trabajo:
Por conflictos individuales, plurindividuales o colectivos debidamente homologados, el empleador abonará sobre el monto del acuerdo, el:

3.2.-

Por conflictos individuales, plurindividuales o colectivos sin monto o de monto
indeterminado, debidamente homologados, el empleador abonará:

3.3.-

Por presentación conjunta de acuerdos espontáneos sobre indemnizaciones
debidas por accidentes o enfermedades del trabajo, cuando exista dictamen de
Junta Médica, realizada en esta Secretaría, debidamente homologados, se deberá
abonar sobre el monto del acuerdo a cargo del depositante, el:

Importe

$

7,00

$

0,30

0,70 %
$ 50,00

1,50 %
4.-

5.-

Por capacitación y formación de recursos humanos a terceros, a excepción de
los programas de formación para trabajadores desocupados, por alumno y por
curso:
Mínimo:
Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la duración, contenido y alcance
de cada curso conforme a la correspondiente resolución que se dicte al respecto.
Por capacitación y formación de empleados a cargo de sus empleadores, por
alumno y por curso:
Mínimo:
Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la duración, contenido y alcance
de cada curso conforme a la correspondiente resolución que se dicte al respecto.

$ 1,00
$ 578,00

$ 10,00
$ 100,00

MINISTERIO DE SALUD
Artículo 64.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Ministerio de Salud, se
pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.2.1.3.1.4.-

Concepto
Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica Sanitaria:
Inscripción de la entidad:
Declaración Jurada:
Solicitud de inspección:
Solicitud de inspección final:

Importe
$ 70,00
$ 30,00
$ 70,00

2745

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 21-XI-2007
1.4.1.1.4.2.1.4.3.1.4.4.1.4.5.1.4.6.1.4.7.1.4.8.1.4.9.1.4.10.1.4.11.1.4.12.1.4.13.1.4.14.1.4.15.1.4.16.1.4.17.1.5.1.5.1.1.5.2.1.5.3.1.5.4.1.5.5.1.5.6.1.5.7.1.5.8.1.5.9.1.5.10.-

1.6.1.7.1.8.1.8.1.1.8.2.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.1.16.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.-

Dental:
Ortopantomógrafo:
Equipo Fijo de 300 Ma o más para radiología simple:
Equipo Fijo de 500 Ma o más con intensificador de imágenes y circuito cerrado de T.V.:
Tomógrafo computado:
Resonancia nuclear magnética:
Mamógrafo:
Densitómetro óseo:
Arco en “C”:
Equipos de Hemodinamia:
Equipos de Litotricia:
Equipos rodantes de uso complementario:
Equipos de uso veterinario:
Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores lineales:
Aceleradores lineales:
Láser:
Emisores de radiación ultravioleta:
Aprobación de cálculo de blindaje:
Dental:
Equipos fijos:
Tomógrafo computado:
Mamógrafo:
Densitómetro óseo:
Equipos en quirófanos, de Litotricia y de Hemodinamia:
Equipos de uso veterinario:
Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores lineales:
Aceleradores lineales:
Ortopantomógrafo:
Las instalaciones que posean equipos generadores de Rayos X con sistemas de digitalización de imágenes abonarán el cincuenta por ciento (50 %) de
los montos correspondientes a las tasas retributivas por los servicios consignados en los puntos 1.4.- y 1.5.-.
Visación de planos de instalación de resonadores magnéticos:
Visación de planos de fuentes ultravioleta y láser:
Prestación de servicio de dosimetría:
Dosimetría personal, por usuario y por bimestre:
Calibración de equipos para radioterapia:
Declaración jurada por autorización individual:
Evaluación de microclimas laborales:
Inscripción en el Registro de Profesionales en Medicina del Trabajo:
Inscripción en el Registro de Servicios de Medicina del Trabajo:
Inspección a Servicios de Medicina del Trabajo:
Adicional por inspecciones y evaluaciones referidas a los puntos
1.3.-, 1.4.- al 1.4.17.-, 1.5.- al 1.5.10.-, 1.8.2.- y 1.13.-, realizadas fuera del Departamento Capital:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Capital:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Interior:
Departamento Farmacia:
Solicitud de apertura, reapertura y compra venta de:
Droguería:
Farmacia:
Herboristería:
Comercialización de productos médicos:

$ 70,00
$ 100,00
$ 140,00
$ 170,00
$ 210,00
$ 100,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 110,00
$ 110,00
$ 35,00
$ 85,00
$ 240,00
$ 280,00
$ 70,00
$ 100,00
$ 70,00
$ 150,00
$ 150,00
$ 75,00
$ 70,00
$ 100,00
$ 70,00
$ 75,00
$ 125,00
$ 90,00

$ 85,00
$ 70,00
$ 45,00
$ 800,00
$ 50,00
$ 60,00
$ 35,00
$ 80,00
$ 35,00
$ 60,00
$ 50,00
$ 70,00
$ 350,00
$ 200,00
$ 150,00
$ 350,00
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2.1.5.2.1.5.1.2.1.5.2.2.1.5.3.-

Laboratorio:
Autorización de nuevas drogas:
Autorización de nueva especialidad medicinal:
Autorización de nuevas formas farmacéuticas y nuevas concentraciones:

2.1.5.4.2.1.5.5.2.1.5.6.2.1.5.7.2.1.5.8.2.1.5.9.2.1.5.10.2.1.5.11.2.2.2.2.1.2.3.2.3.1.-

Autorización de cualquier otra modificación:
Autorización de prácticas para diagnóstico:
Cambio de titularidad de la especialidad (transferencia):
Cambio de razón social:
Aprobación de propaganda:
Reinscripción de productos:
Subdepósito de laboratorio:
Productos cosmetológicos fitoterapéuticos:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Instalación:
Solicitud de instalación, venta o traslado de farmacia, droguería, laboratorio
y subdepósito de laboratorio:
Libros:
Sellado y rubricado de libros de farmacia, droguería, laboratorio, por cada
uno:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Capital:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Interior:
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:
Hasta cincuenta (50) camas:
De más de cincuenta (50) a cien (100) camas:
Más de cien (100) camas:
Laboratorios de análisis, institutos sin internación, centros, servicios de urgencias, talleres técnico-dentales, ópticas, gabinetes de contactología y establecimientos destinados a actividades del arte sobre el cuerpo humano:

2.4.2.4.1.2.5.2.6.3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.1.3.3.1.2.-

3.1.3.3.1.4.3.1.4.1.3.1.4.2.3.1.4.2.1.3.1.4.3.3.1.4.3.1.3.1.4.4.3.1.4.5.3.1.4.5.1.3.1.4.6.3.1.4.6.1.3.1.4.7.3.1.4.7.1.3.1.4.8.3.1.4.8.1.3.1.4.9.3.1.4.9.1.3.1.4.9.2.3.1.4.10.-

Servicios de emergencia, por unidades móviles:
Por habilitación de los siguientes programas de transplante:
De centro y equipo de transplante de córnea:
De centro de transplante renal:
Equipo de profesionales:
De centro de transplante reno-pancrático:
Equipo de profesionales:
De centro de implante óseo traumatológico:
De centro de implante de médula ósea:
Equipo de profesionales:
De centro de transplante cardíaco:
Equipo de profesionales:
De centro de transplante hepático:
Equipo de profesionales:
De centro de transplante de pulmón:
Equipo de profesionales:
Banco de tejidos:
Establecimiento:
Equipo de profesionales:
Habilitación de un profesional que se quiera sumar a un equipo una vez que
ha sido habilitado:

$ 500,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 300,00
$ 500,00
$ 200,00
$ 300,00
$ 350,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 10,00
$ 120,00
$ 10,00
$ 50,00
$ 70,00

$ 180,00
$ 250,00
$ 500,00

$ 180,00
$ 180,00
$ 100,00
$ 150,00
$ 105,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 100,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 200,00
$ 200,00
$ 200,00
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3.1.5.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.2.3.2.1.-

3.3.3.3.1.3.4.3.5.3.6.4.4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.4.2.4.2.1.4.2.1.1.4.2.1.2.4.2.2.4.2.2.1.4.2.2.2.4.2.2.3.4.2.3.4.2.3.1.4.2.3.2.4.2.4.4.2.5.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.2.7.-

Aforo de primera hoja:
Por cada hoja posterior:
La rehabilitación se hará cada dos (2) años de acuerdo a lo que establece
INCUCAI y será con un aforo de:
Primera hoja:
Por cada hoja subsiguiente:
Servicios médicos de emergencias, por unidades móviles:
Habilitación del servicio de transplante:
Habilitación de profesionales para transplante:
Consultorios médicos, laboratorios de análisis unipersonales, odontológicos,
kinesiológicos y/o fisioterapéuticos, de nutrición, de psicólogos, de fonoaudiología, gabinetes de podología y gimnasios:
Libros:
Sellado y rubricado de libros de psicofármacos, de enfermedades transmisibles, de registro de residentes, de hogares de ancianos, 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
Departamento del Sistema Provincial de Sangre:
Apertura, reapertura, renovación, habilitación, traslado y cambio de razón
social de:
Banco de sangre:
Servicio de hemoterapia:
Servicio de medicina transfusional:
Asociaciones de donantes voluntarios:
Laboratorios de especialidades en hemoterapia:
Sellado y rubricado de libros de:
Banco de sangre:
Libro de Registro de Donantes y de Pruebas de Laboratorio:
Libro de Contabilidad:
Servicio de hemoterapia y/o medicina transfusional:
Libro de Registro de Donantes y Serología:
Libro de Registro de Estudio de Sangre, de Receptores, Pruebas de Compatibilidad y Transfusiones:
Libro de Contabilidad, en servicios de establecimientos que no tengan banco
de sangre:
Asociaciones de donantes voluntarios:
Libro de Registro de Asociaciones:
Certificados pedidos con fines particulares:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Capital:
Por inspección de Fiscalización (Anual) Interior:
Matriculación de Gerenciadoras:
Hasta diez mil (10.000) usuarios:
De más de diez mil (10.000) a treinta mil (30.000) usuarios:
De más de treinta mil (30.000) a cuarenta mil (40.000) usuarios:
De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS):
Inscripción:
Presentación Protocolos ante COEIS (artículo 18 - Resolución Ministerial Nº
022/07):
Departamento Asuntos Profesionales:

$ 10,00
$ 1,00
$ 10,00
$ 1,00
$ 180,00
$ 500,00
$ 100,00
$ 50,00

$ 10,00
$ 10,00
$ 50,00
$ 70,00
$ 100,00

$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00
$ 130,00
$
$

10,00
10,00

$

10,00

$

10,00

$

10,00

$
$
$
$

10,00
10,00
40,00
70,00

$ 300,00
$ 400,00
$ 700,00
$ 1.000,00
$

180,00

$

180,00
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Inscripción y reinscripción de la Matrícula Profesional:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados en delante de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de Carrera o Curso:
Servicios Generales:
Foja de Actuación ante el Poder Ejecutivo y sus dependencias independiente de los demás gravámenes que fija esta Ley, para determinadas actuaciones:
Primera hoja para actuaciones administrativas:
Cada una de las hojas siguientes a la primera hoja:

$

10,00

$
$
$
$
$

10,00
10,00
40,00
10,00
200,00

$
$

5,00
1,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 65.- POR la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.-

2.-

3.-

4.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.1.1.2.
4.1.1.3.4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.2.4.1.2.3.4.1.3.4.1.3.1.-

Concepto
Capacitación y formación de recursos humanos en el área de mecánica de
precisión y demás supuestas pautas en el artículo 2, inciso 1) del Decreto
3966/86 por alumno y por curso:
Mínimo:
Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la duración, contenido y alcance de cada curso, conforme la reglamentación específica que la Dirección fije en la materia.
Por Asistencia Técnica:
Mínimo:
Máximo:
La variación de los montos estará fundada en la trascendencia técnicocientífica de la materia brindada y en el contenido de los demás servicios y gestiones brindadas, conforme resolución fundada de la Dirección.
Trabajos de ejecución de piezas mediante mecanizado, destinados a la
ayuda de la pequeña y mediana industria para series cortes de piezas, a fin de
utilizar como objeto de aprendizaje, los productos industriales, para que el
alumno pueda familiarizarse con trabajos reales, además, que se puedan realizar paralelamente, la preparación de la mano de obra y el trabajo para una determinada industria: por hora de mecanizado:
Mínimo:
Máximo:
Por ejecución y gestión de las acciones de capacitación en la Red de Formación y Capacitación Docente
Presentación e inscripción del Proyecto de Capacitación:
Instituciones Categoría I -Resolución Ministerial No 1506/03 del Ministerio de
Educación:
Hasta veinte (20) horas de capacitación:
Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:
Instituciones Categoría II - Resolución Ministerial No 1506/03 del Ministerio
de Educación:
Hasta veinte (20) horas de capacitación:
Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:
Instituciones Categoría III - Resolución Ministerial No 1506/03 del Ministerio
de Educación:
Hasta veinte (20) horas de capacitación:

Importe

$
50,00
$ 1.500,00

$ 500,00
$ 7.000,00

$ 18,00
$ 25,00

$ 20,00
$ 30,00
$ 50,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 70,00
$ 60,00
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4.1.3.2.4.1.3.3.

Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:

$ 70,00
$ 90,00

Artículo 66.- POR la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.2.3.-

Concepto
Por solicitudes de patrocinios oficiales:
Por solicitudes de adscripción de Institutos Privados:
Por inscripción en juntas de clasificación para abrir legajos de nuevos postulantes:

Importe
$ 50,00
$ 250,00
$

20,00

Secretaría de Justicia
Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Artículo 67.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.-

Concepto
Por cada copia o fotocopia de acta, certificado, extracto, certificado negativo
de inscripción, constancia de estado civil o supervivencia:
Para leyes sociales (salario, jubilación, pensión o matrimonio):

1.2.-

Para uso escolar:

1.3.-

Para cualquier otro trámite:

1.4.-

Por cada solicitud de acta de nacimiento, matrimonio o defunción “Bilingüe”:

Importe
$
2,00
$
2,00
$
4,50
$
20,00

2.3.4.5.5.1.-

5.2.5.3.6.7.7.1.7.2.7.3.7.4.-

Por cada copia o fotocopia de acta, certificado o extracto solicitado con carácter de urgente, a expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas se pagará
una sobretasa de:
Por búsqueda en los libros o archivos de la Repartición. Por cada acta, sección o año:
Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o documentos registrales:
Libretas de Familia:
Por cada Libreta de Familia provista por la Dirección y expedidas por las
Oficinas Seccionales:
Por cada duplicado, triplicado, cuadruplicado, etc. que se solicite de Libreta
de Familia se deberá duplicar, triplicar, cuadruplicar, etc. la tasa que se encuentra fijada.
Sobretasa:
Por asentamiento de hijo o defunción:
Por cada nacimiento o defunción que se inscriba en los Registros Ordinarios:
Matrimonios:
Celebrado en la oficina:
Que por imposibilidad comprobada de alguno de los contrayentes deba realizarse fuera de la oficina:
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la Ley:
Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina del Registro Civil
en horario y/o día inhábil:

$

3,00

$

5,50

$

2,50

$

13,00

$
$

3,00
1,00

$

2,00

$

6,00

$
$

3,50
44,00

$

60,00
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9.10.-

LEGISLATURA PROVINCIAL - 43ª REUNIÓN –21-XI-2007
Oficina Móvil dependiente de la Dirección Provincial: Sin perjuicio de las tasas enunciadas precedentemente, por los servicios que preste la oficina móvil
del Registro, deberán abonarse además, las siguientes tasas especiales:
Por cada nacimiento inscripto en los registros ordinarios en días y/u horarios
hábiles y en el lugar que sea requerido:
Por cada defunción inscripta en los registros ordinarios en días y/u horarios
hábiles y en el lugar que sea requerido:
Por la celebración del matrimonio con la intervención de la Oficina Móvil en
el lugar que sea requerida en día y horario hábil:
Por la celebración de matrimonio con la intervención de la Oficina Móvil 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:
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 0,2 x precio del
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
(ida).
Por la reinscripción o trascripción de actas de nacimiento o defunción labradas fuera de la jurisdicción de la oficina:
Por cada solicitud de adición de apellido o de supresión de apellido marital:

$

50,00

$ 100,00
$ 100,00
$ 230,00
$

50,00

$ 25,00
$ 50,00

11.12.13.14.15.16.16.1.-

16.2.17.17.1.17.2.18.-

19.20.-

Por la inscripción de cada habilitación de edad en los términos del artículo
131 del Código Civil:
Por la solicitud fuera de término de inscripción de nacimiento:
Por rectificación administrativa, por cada acta:
Por cada inscripción de reconocimiento de hijo realizado ante escribano público o en la Oficina del Registro Civil:
Por actos o hechos no previstos específicamente:
Resoluciones Judiciales:
Por la inscripción de sentencias, resoluciones u otros oficios judiciales que
se refieran a inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción, adopción, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, habilitación de edad y su revocación, ausencia con presunción de fallecimiento y aparición del ausente, declaraciones
judiciales por sordomudez, incapacidad civil de los penados, inhabilitaciones judiciales y de toda otra incapacidad y sus rehabilitaciones:
Por toda otra inscripción no prevista específicamente:
Transporte de cadáveres:
Por derecho de transportes:
Por desinfección:
Por cada solicitud de inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción en
sede del Registro Civil en día y/u horario inhábil o a través de la Oficina Móvil:
Por cada solicitud de autorización de nombre propio:
Por cada solicitud de certificado y/o informe de inscripción o no inscripción
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos:
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas

$ 50,00
$ 2,00
$ 8,00
$ 2,00
$ 15,00

$
$

30,00
38,00

$
$

13,00
16,50

$

15,00

$

25,00

$

10,00
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Artículo 68.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.2.1.3.-

Concepto
Sociedades por Acciones:
Las solicitudes de conformidad administrativa para la constitución y su inscripción en el Registro Público de Comercio:
Oficio orden de inscripción preventiva (artículo 38 - Ley Nacional No 19.550),
por cada bien:
Creación de sucursal o cancelación de la misma, de sociedades de cualquier otra jurisdicción nacional, sus elecciones de autoridades y modificaciones
estatutarias e inscripción en el Registro Público de Comercio:

Importe
$ 140,00
$

35,00

$ 100,80
1.4.-

La regularización, reconducción, transformación, fusión y escisión de sociedades por acciones en otros tipos asociativos o la de éstos en y con sociedades
por acciones y su inscripción en el Registro Público de Comercio:

1.5.-

Oficio orden de inscripción, cambio de titularidad de bienes registrables, por
cada bien:
Verificación, disolución, liquidación y cancelación de inscripción:
Certificaciones de:
Actas, copias de actuaciones en general y estatutos, por hoja:
Autoridades:
Personería otorgada o en trámite:
Autorización o cancelación de sistemas contables mecanizados o computarizados, por soportes magnéticos o CD:
Asambleas:
Derecho de Asamblea que no considere ejercicio:
Derecho de Asamblea Ordinaria, en función del Patrimonio Neto de:
Más de $
Hasta $
0,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
y más
Derecho de inspección anual, en función del Patrimonio Neto de:
Más de $
Hasta $
0,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
y más
Derecho de reforma de estatutos, asamblea extraordinaria, inscripción de reformas de estatutos, cambio de jurisdicción, cambio de denominación social y
su inscripción en el Registro Público de Comercio:

$ 130,20
1.6.1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.8.1.9.1.9.1.1.9.2.-

1.9.3.-

1.9.4.-

$ 23,10
$ 100,80
$
$
$

1,00
7,00
7,00

$

70,00

$

30,80

Importe
$ 37,80
$ 60,20
$ 91,00
$ 121,10
$ 198,90
Importe
$ 37,80
$ 60,20
$ 91,00
$ 121,10
$ 198,90

$ 100,80
Aumentos de capital (artículo 188 - Ley Nacional No 19.550) y su inscripción
en el Registro Público de Comercio:
1.9.6.Elección de autoridades (artículo 60 - Ley Nacional No 19.550), Acta de
Asamblea Ordinaria, Acta de Directorio de distribución de cargos y su inscripción en el Registro Público de Comercio:
1.9.7.Inscripción en el Registro Público de Comercio del Acta de Directorio de
cambio de sede social:
Inscripción en el Registro Público de Comercio del Acta de Directorio:
1.9.8.-

1.9.5.-

$ 130,80
$ 100,80
$

30,00

$

50,00
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Inscripción de Actas de Directorio que decidan la emisión de Obligaciones:

1.10.1.10.1.-

Documentación presentada y actos celebrados fuera de plazo:
Incumplimiento del plazo de quince (15) días previos para comunicar a la Dirección la celebración de asambleas (artículo 299 - Ley Nacional No 19.550):

1.10.2.-

Incumplimiento del plazo posterior para comunicar a la Dirección la celebración de Asambleas Ordinarias Anuales:
Hasta treinta (30) días de atraso:
Más de treinta (30) días de atraso:
Por cada ejercicio considerado fuera de término:
Derecho de reserva de nombre, por treinta (30) días corridos:
Sociedades extranjeras:
Creación de sucursal (artículo 118 - Ley Nacional No 19.550) o cancelación
de la misma, sus elecciones de autoridades y modificaciones estatutarias y su
inscripción en el Registro Público de Comercio:
Sin asignación de capital:
Con asignación de capital:

1.10.3.1.11.1.12.1.12.1.-

1.12.2.1.12.3.-

1.12.4.-

1.12.5.-

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.-

Inscripción en el Registro Público de Comercio de sociedad extranjera (artículo 123 - Ley Nacional No 19.550) o su cancelación, su/s representante/s y
demás documentaciones:
Presentación de estados contables anuales (artículo 120 - Ley Nacional No
19.550), en función del Patrimonio Neto:
Más de $
Hasta $
0,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
y más
Derecho de Inspección Anual, en función del Patrimonio Neto:
Más de $
Hasta $
0,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
750.000,00
750.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
y más
Incumplimiento del plazo posterior para comunicar el acta del representante
de elevación de Balance Anual de sucursal:
Hasta treinta (30) días de atraso:
Más de treinta (30) días de atraso:
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Asociaciones Civiles:
Solicitud de otorgamiento de personería jurídica:
Asambleas Extraordinarias:
Asambleas Ordinarias:
Derecho de reserva de nombre por treinta (30) días corridos:
Por primera foja de actuación administrativa:
Por cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Por todo otro trámite no previsto:
Fundaciones:
Solicitud de otorgamiento de personería jurídica:
Actas de reunión de Consejo de Administración:
Derecho de reserva de nombre por treinta (30) días corridos:
Por primera foja de actuación administrativa:
Por cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Por todo otro trámite no previsto:

$

11,00

$

60,00

$ 60,00
$ 120,00
$ 120,00
$ 10,00

$ 140,80
$ 170,80
$ 170,80
Importe
$ 37,80
$ 60,20
$ 91,00
$ 121,10
$ 158,90
Importe
$ 37,80
$ 60,20
$ 91,00
$ 121,10
$ 158,90
$ 60,00
$ 120,00
$
$
$
$
$
$
$

23,00
3,00
3,00
10,00
5,00
1,00
3,00

$
$
$
$
$
$

25,00
4,00
11,00
5,00
1,00
4,00
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2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.4.2.4.1.2.4.2.-

Rúbrica de Libros:
Por la individualización de libros hasta trescientas (300) hojas:
Por la individualización de libros de más de trescientas (300) hojas:
Por la autorización de sistema contable mecanizado:
Certificaciones:
Expedición de certificados de subsistencia, resolución, inscripciones de autoridades, de personería otorgada o en trámite:
Certificación de Actas, Estatutos, Balances o cualquier otra documentación
agregada a actuaciones de expedientes administrativos, por hoja:

2.5.2.5.1.2.5.2.-

Presentaciones fuera de término:
Incumplimiento de plazo de presentación previa:
Incumplimiento de plazo de presentación posterior, más de quince (15) días:

2.5.3.-

$

2,50

$
$

3,00
25,00

$

2,50

$

0,70

$

4,00

$

5,00

Incumplimiento de plazo de presentación posterior, más de treinta (30) días:

Presentación de Asambleas Ordinarias que traten hasta dos (2) balances o
ejercicios:
2.5.5.Presentación de actas de reunión de Consejo de Administración donde se
traten hasta dos (2) balances o ejercicios:
2.5.6.Presentación de Asambleas Ordinarias y Actas de Reunión de Consejo de
Administración con el tratamiento de tres (3) o más ejercicios o balances, por
cada uno de ellos:
3.Registro Público de Comercio:
3.1.Sociedades de Responsabilidad Limitada y otras:
3.1.1.Inscripción de Constitución:
3.1.2.Inscripción de Actas que decidan reconducción o prórroga de la sociedad:

$

8,00

$

45,00

$

45,00

$

45,00

2.5.4.-

3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.9.3.1.10.3.1.11.3.1.12.3.2.3.2.1.3.2.2.-

Cambio de la sede social:
Cambio de jurisdicción:
Cambio de denominación social:
Designación, remoción o renuncia de autoridades:
Aumento de capital:
Reducción de capital:
Cesión de parte de interés o cuotas del capital social:
Disolución y liquidación de S.R.L., S.C., S.C.I., S.C.S. y S.H.:
Cancelación de inscripción de sociedad:
Toda otra documentación no prevista de manera específica:
U.T.E. y A.C.E.
Inscripción de contratos:
Inscripción de U.T.E. y/o A.C.E. con participación de sociedades extranjeras:

3.2.3.3.2.4.3.2.5.3.2.6.3.2.7.-

Aumentos de Fondos Operativos U.T.E. y/o A.C.E.:
Inscripción de contratos de modificación y prórroga:
Disolución de las U.T.E. y/o A.C.E.:
Inscripción de designación o renuncia del representante:
Inscripción de contratos de donde surjan ampliaciones de participaciones al
Fondo Común Operativo:
3.2.8.Inscripción de toda otra documentación no prevista de manera específica:

$

50,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,00
40,00
50,00
40,00
50,00
70,00
70,00
70,00
50,00
50,00
50,00

$ 100,00
$
$
$
$
$

150,00
100,00
100,00
100,00
70,00

$ 100,00
$ 100,00

3.3.3.3.1.3.3.2.-

Comerciantes:
Inscripción o cancelación de Matrículas de Comerciantes:
Inscripción o cancelación de Matrícula de Comerciantes en los rubros: agentes de viajes, transportistas, matarifes, farmacéuticos y bioquímicos:

$

7,00
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Inscripción o cancelación de Matrícula de Comerciantes como martilleros,
corredores y auxiliares de comercio:
Fondos de Comercio:

3.4.1.3.5.3.5.1.3.5.2.3.5.3.-

Inscripción de transferencia de Fondos de Comercio:
Registro de Libros:
Informe sobre libros sociales y contables:
Toma de razón de resolución ordenando la rúbrica:
Toma de razón de autorizaciones para utilizar sistemas mecanizados:

3.6.3.6.1.-

Autorizaciones, Poderes y Mandatos:
Inscripción o cancelación de poderes y mandatos otorgados por S.A.:

3.6.2.3.6.3.3.6.4.3.6.5.3.6.6.-

Inscripción o cancelación de poderes y mandatos otorgados por S.R.L.,
S.C., S.C.I. y S.C.S.:
Inscripción o cancelación de poderes y mandatos otorgados por personas físicas:
Inscripción o cancelación de poderes y mandatos otorgados por sociedades
extranjeras:
Inscripción de emancipación por habilitación de edad:
Inscripción de revocación de emancipación por habilitación de edad:

3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.-

Solicitud de Informes:
Informes de subsistencia de sociedades comerciales:
Informes referidos a UTES y/o ACES:
Informes de subsistencia de sociedades comerciales de tipo desconocido
y/o fondos de comercio:
3.7.4.Informes de gravámenes sobre fondos de comercio:
3.7.5.Informes de gravámenes o inhabilitaciones y otros sobre personas físicas:
3.7.6.-

Por expedición de cada foja certificada, sin máximo:
Por cualquier todo otro tipo de informe no previsto de manera específica:

3.8.3.8.1.3.8.2.3.8.3.-

Anotación de Concursos, Quiebras y Medidas Cautelares:
Inscripción de inhabilitación comercial:
Inscripción de levantamiento de inhabilitación comercial:
Inscripción de declaración de quiebra o concurso preventivo de personas físicas:
Inscripción de declaración de quiebra o concurso preventivo de personas jurídicas:
Inscripción de rehabilitación de fallidos:
Inscripción de levantamiento o suspensión de concurso preventivo:
Anotación y/o reinscripción de embargos y providencias cautelares con un
mínimo a tributar de Pesos Cuarenta ($ 40,00):
Inscripción o cancelación de embargo sobre Fondo de Comercio con un mínimo a tributar de Pesos Cuarenta ($ 40,00):
Cancelación sobre embargos sobre el monto que especifique el oficio que
ordene la medida con un mínimo a tributar de Pesos Cuarenta ($ 40,00):

3.8.5.3.8.6.3.8.7.3.8.8.3.8.9.3.8.10.3.9.-

14,00

$

20,00

$ 100,00
$
$

11,00
11,00

$

11,00

$

13,00

$

8,00

$

7,00

$
$

15,00
7,00

$

7,00

$
$

13,00
13,00

$
$

13,00
13,00

$

13,00

$
$

13,00
2,50

$

13,00

$
$

25,00
20,00

$

25,00

$
$
$

30,00
20,00
20,00

Informes de gravámenes o inhabilitaciones y otros sobre personas jurídicas:

3.7.7.3.7.8.-

3.8.4.-

$

Anotación de subasta:
Trámites Urgentes:

5,00 ‰
4,00 ‰
1,50 ‰
$ 40,00

2755

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 21-XI-2007
3.9.1.-

4.5.-

5.1.5.2.-

6.-

6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.2.6.2.1.-

Los servicios que presta el Registro Público de Comercio podrán despacharse con carácter de urgente dentro de las veinticuatro (24) horas de ser presentada la solicitud, reponiendo además de la tasa respectiva, una sobretasa de
Pesos Treinta y Cinco ($ 35,00) para la evacuación de informes y oficios.
Desarchivo:
Por desarchivo de trámites en los que no se haya dictado resolución de perención de instancia:
Inspecciones/Veedores:
La solicitudes deberán ser ingresadas por mesa de entrada de la Dirección
por lo menos cinco (5) días hábiles previos a la realización de la Asamblea o acto societario.
Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector en el radio del Departamento Capital:
Por los servicios de inspección que realice la Dirección fuera de la jurisdicción del Departamento Capital, se adicionará a la tasa el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,20 x precio
del combustible) = Monto de Arancel.
Los importes que se considerarán respecto de la asignación por viáticos y
del precio del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse la solicitud de asistencia. Los kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección (ida).
Multas Ley No 8652:
Sustitúyese el inciso c) del artículo 14 de la Ley No 8652, por el siguiente:
“c) Las entidades sujetas al contralor, a directivos, síndicos o administradores de las mismas y a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación
de proveer información obligatoria o especialmente requerida o suministre datos
falsos o que de cualquier manera infrinja las obligaciones que les impone la Ley,
el Estatuto o el Reglamento o dificultare o impidiera por cualquier medio el cumplimiento de sus funciones, salvo lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales respecto a sociedades por acciones, las multas que a tal efecto fije
anualmente la Ley Impositiva.”
Las multas a que hace referencia el inciso c) del artículo 14 de la Ley No
8652 , se fijan en los siguientes montos:
Sociedades por Acciones:
Para la primera infracción:
Para la segunda infracción:
Para la tercera y posteriores infracciones:
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Por cada día de retraso desde el vencimiento del último requerimiento:

$ 30,00

$ 30,00

$ 250,00
$ 700,00
$ 2.000,00
$
20,00
$

1,00

Dirección de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos
Artículo 69.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección de Métodos
Alternativos para Resolución de Conflictos, se pagarán las siguientes tasas:
1.2.3.4.5.-

Concepto
Matriculación de mediadores:
Renovación de matrícula:
Habilitación de centros privados de mediación:
Homologación de curso de formación básica:
Homologación de cursos de capacitación continua:
FISCALÍA DE ESTADO

Importe
$ 100,00
$ 100,00
$ 250,00
$ 400,00
$ 50,00
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Dirección de Informática Jurídica
Artículo 70.- POR la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con la información que provee la Dirección de Informática Jurídica, se pagarán las siguientes tasas:
1.2.2.1.2.2.2.3.-

Concepto
Información en soporte magnético:
Consultas de información de archivos locales en soporte papel o vía email, por cada página de información:
De una (1) a diez (10) páginas, por cada una:
De más de diez (10) a cincuenta (50) páginas, por cada una:
De más de cincuenta (50) páginas, por cada una:

Importe
$ 80,00
$
$
$

0,70
0,50
0,30

Fiscalía Tributaria Adjunta
Artículo 71.-POR el servicio que se describe a continuación, prestado por la Fiscalía Tributaria Adjunta,
se pagará la siguiente tasa:
1.-

Concepto
Por la presentación ante la Repartición que implique la formación de
expediente para el trámite de constitución o sustitución de garantía de los
procuradores fiscales:

Importe
$ 30,00

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Transporte
Artículo 72.- POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección de Transporte
en virtud de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se fijan las siguientes tasas:
1.-

1.1.-

1.2.1.3.1.4.-

2.-

Las personas físicas o jurídicas titulares de concesiones o permisos que realicen transporte de pasajeros en el ámbito de la Provincia, 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:
Una tasa anual equivalente a Pesos Cuarenta con Cincuenta Centavos ($ 40,50) por cada asiento
habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al transporte de pasajeros regular en
sus distintas modalidades y al Ejecutivo.
El importe a abonar se determinará deduciendo un diez por ciento (10 %) del importe que corresponda conforme al número de asientos habilitados.
Una tasa anual equivalente a Pesos Veintisiete ($ 27,00) por cada asiento habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al transporte de pasajeros Especial, Obrero, Escolar, Turismo y “Puerta a Puerta”.
Una tasa anual de Pesos Trece con Cincuenta Centavos ($ 13,50) por cada asiento habilitado para
pasajeros a cargo de los prestatarios autorizados en la modalidad “Especial Restringido”.
Una tasa anual, por unidad, de Pesos Sesenta y Siete con Cincuenta Centavos ($ 67,50) a cargo
de aquellas personas afectadas al servicio de “Remises”.
Estos importes deberán ser ingresados en un pago único cuyo vencimiento operará el día 14 de
abril de 2008.
Los importes establecidos en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- se determinarán contabilizando el número de asientos que posean las unidades que se encontraren habilitadas al 30 de abril de 2008, al 31
de agosto de 2008 y al 31 de diciembre de 2008, debiendo los importes así determinados ser ingresados en tres (3) cuotas cuyos vencimientos operarán el 20 de mayo, el 22 de septiembre, ambos del
2008 y el 20 de enero de 2009, respectivamente.
Los valores consignados en los puntos 1.1.-, 1.2.-, 1.3.- y 1.4.- precedentes, serán actualizados
conforme a la variación que experimenten las tarifas del Servicio Regular Común.
Las personas físicas y jurídicas que soliciten una concesión o autorización para prestar los servicios referidos a los puntos 1.1.- y 1.2.- precedentes, o transferir los ya existentes o ampliar los mismos
o sus recorridos, deberán abonar un importe fijo de Pesos Quinientos ($ 500,00).
Tratándose de los servicios referidos en los puntos 1.3.- y 1.4.- precedentes, dicho importe ascen-
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3.4.5.-

6.7.-

derá a Pesos Doscientos Cincuenta ($ 250,00).
Por el otorgamiento o renovación de la licencia de conductor o guarda, de vehículos afectados a la
prestación del servicio público de transporte de pasajeros y cargas, efectuadas por la Dirección de
Transporte, se abonará una tasa de Pesos Diez ($ 10,00).
El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta para quienes realicen transporte de
cargas por el artículo 11 de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se fija en Pesos Uno ($ 1,00) por cada
unidad tractora o remolcada.
Las personas físicas 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 gas oil 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 inciso deberán ser ingresados en la Dirección de
Transporte mensualmente hasta el día 10 del siguiente mes.
Los talleres habilitados para efectuar la revisión técnica obligatoria a las unidades afectadas al
servicio público de transporte de pasajeros y cargas, deberán abonar una tasa de Pesos Nueve ($
9,00) por cada oblea que acredite la aprobación del control vehicular.
Una tasa de Veinte Centavos ($ 0,20) a cargo de las Empresas prestatarias por cada unidad de
encomienda o paquetería transportada. Estos importes deberán ser ingresados en la Dirección de
Transporte mensualmente hasta el día 20 del siguiente mes.
La falta de pago de las obligaciones previstas en los puntos 1.-, 4.-, 5.- y 7.- precedentes, generará
además de la sanción reglamentaria prevista, los recargos establecidos en el artículo 91 del Código
Tributario Provincial.

Departamento Registro de Constructores de Obras
Artículo 73.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Departamento Registro
de Constructores de Obras, se pagarán las siguientes tasas:
1.2.3.-

Concepto
Solicitud de inscripción y calificación:
Solicitud de inscripción para contrataciones mayores:
Solicitud de renovación anual o reinscripción de los puntos 1.- y 2.-:

4.-

Solicitud de inscripción o renovación para contrataciones menores:

Importe
$ 400,00
$ 350,00
$ 300,00
$

5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

Solicitud de inscripción o renovación anual para obras privadas Registro Oficial de
Constructores:
Cambio de tipo de inscripción:
Solicitud de certificado de habilitación para adjudicación:
Solicitud de informe de habilitación para adjudicación:
Solicitud de calificación anual extraordinaria:
Solicitud de calificación en otras especialidades:
Matriculación o renovación anual de profesionales:
Recursos de Reconsideración:
Copias autenticadas por cada foja:
Copias simples, por cada foja:
Aforo de planillas y fojas útiles, cada una:

36,00

$ 36,00
$ 300,00
$ 100,00
$ 50,00
$ 80,00
$ 80,00
$ 36,00
$ 20,00
$
4,00
$
3,00
$
1,00

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
Artículo 74.- POR los Servicios de Fiscalización relacionados con la Actividad Náutica prestados por la
Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040, se abonarán las siguientes tasas:
1.-

Concepto
Embarcaciones:

Importe
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Comerciales:
Botes a remo:
Canoas, kayacs y piraguas:
Hidropedales:
Jet Sky - motos jet, motos de agua:
Lanchas a motor:
Hasta sesenta (60) personas:
De más de sesenta (60) y hasta ochenta (80) personas:
De más de ochenta (80) y hasta cien (100) personas:
De más de cien (100) personas:
Lanchas a motor tipo anfibio:
Hasta cuarenta (40) personas:
De más de cuarenta (40) y hasta ochenta (80) personas:
De más de ochenta (80) personas:
Lanchas taxis:
Cualquier otra embarcación o prototipo, su tasa será fijada por analogía a las
presentes escalas.
Deportivas:
Balsas con motor:
Hasta ocho (8) m. de eslora:
De más de ocho (8) y hasta diez (10) m. de eslora:
De más de diez (10) m. de eslora:
Botes a remo, piraguas, canoas y kayacs:
Embarcaciones con motor fijo:
Hasta seis (6) m. de eslora:
De más de seis (6) y hasta siete (7) m. de eslora:
De más de siete (7) y hasta ocho (8) m. de eslora:
De más de ocho (8) m. de eslora:
Embarcaciones con motor fuera de borda:
Hasta diez (10) HP:
De más de diez (10) y hasta treinta y cinco (35) HP:
De más de treinta y cinco (35) y hasta cincuenta y cinco (55) HP:
De más de cincuenta y cinco (55) y hasta ochenta y cinco (85) HP:
De más de ochenta y cinco (85) y hasta ciento quince (115) HP:
De más de ciento quince (115) y hasta ciento cincuenta (150) HP:
De más de ciento cincuenta (150) y hasta ciento setenta y cinco (175) HP:

1.2.4.8.-

De más de ciento setenta y cinco (175) y hasta doscientos (200) HP:

1.2.4.9.-

De más de doscientos (200) y hasta doscientos treinta y cinco (235) HP:

1.2.4.10.1.2.5.1.2.5.1.1.2.5.2.-

De más de doscientos treinta y cinco (235) HP:
Veleros:
De hasta quince (15) pies (4,50 m.) de eslora:
De más de quince (15) a diecisiete (17) pies (más de 4,50 a 5,10 m.) de eslora:

1.2.5.3.-

35,00
35,00
35,00
200,00

$ 840,00
$ 1.260,00
$ 1.680,00
$ 2.100,00
$ 700,00
$ 1.260,00
$ 1.680,00
$ 210,00

$
$
$
$

500,00
530,00
580,00
10,50

$
$
$
$

140,00
168,00
280,00
336,00

$
$
$
$
$
$

35,00
70,00
90,00
140,00
210,00
280,00

$

336,00

$

420,00

$
$

490,00
525,00

$

35,00

$

70,00

$
$
$

105,00
168,00
35,00

$
$
$

70,00
105,00
150,00

$
$

50,00
35,00

De más de diecisiete (17) a veintiún (21) pies (más de 5,10 a 6,30 m.) de eslora:

1.2.5.4.1.2.6.1.2.7.1.2.7.1.1.2.7.2.1.2.7.3.2.2.1.2.1.1.-

$
$
$
$

De más de veintiún (21) pies (6,30 m. o más) de eslora:
Veleros escuela categoría juvenil (Snipe-Penguin-Optimist):
Jet Ski, Surf Jet, Motos de Agua y similares:
Con motor hasta treinta y cinco (35) HP:
Con motor de más de treinta y cinco (35) hasta ochenta (80) HP:
Con motor de más de ochenta (80) HP:
Tasas Varias:
Matriculación:
Transferencia:
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2.1.2.2.1.3.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.3.2.3.1.2.3.2.2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.2.6.2.7.2.8.-

2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.2.15.2.16.-

2.17.-

3.-

Baja de matrícula:
Baja de Motor:
Licencia de conductor náutico:
Deportivas Nuevo:
Renovación sello bianual:
Comerciales nuevo:
Renovación sello bianual:
Inspección por botaduras de embarcaciones:
Comerciales:
Deportivas:
Inspección bianual de casco y elementos de seguridad:
Embarcaciones Comerciales:
Embarcaciones Deportivas:
Inspección de prototipos de salvavidas a fabricarse en serie:
Sellados de salvavidas aprobados:
Solicitud de informes judiciales o administrativos
Por realización de cursos de capacitación por alumno y por curso:
Mínimo:
Máximo:
Certificado de aprobación de cursos de capacitación:
Duplicado de matrícula y/o licencia de conducir:
Libreta de navegación de la Provincia de Córdoba:
Fotocopias de documentación en general, por cada foja:
Entrega de información, planimetría y/o legislación vigente en soporte magnético:
Manual del Navegante:
Sellado y rubricación de cada Libro que deberán portar las embarcaciones
comerciales destinadas al transporte de pasajeros:
Las personas físicas 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 Gerencia de Seguridad
Náutica en el Boletín Oficial al primer día hábil del mes de diciembre de cada año.
Toda embarcación matriculada en otra jurisdicción, para navegar en aguas de
competencia provincial, deberá solicitar un permiso temporal y precario que será
acordado por la Autoridad de Aplicación, correspondiendo por ello el pago de una
tasa equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de las tasas establecidas en el
punto 1.2.- Deportivas del presente artículo.
Las tasas establecidas en el presente artículo deberán 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 Gerencia de Seguridad Náutica o el organismo que en el futuro
lo reemplace.

$
$

30,00
30,00

$
$
$
$

35,00
20,00
90,00
45,00

$
$

63,00
21,00

$
$
$
$
$

56,00
10,50
63,00
2,80
30,00

$
$
$
$
$
$

50,00
500,00
50,00
20,00
25,00
2,00

$
$

10,00
50,00

$

30,00

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP)
Artículo 75.- 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 cuatro por ciento (1,4 %) que estará a cargo de las personas físicas o
jurídicas que en el ámbito de la Provincia 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 ser-
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vicios de inspección, control, visación de libro de quejas, etc.
Una tasa del uno coma dos por ciento (1,2 %) de la facturación bruta que estará a cargo de los
usuarios en el Servicio de Agua Potable para la ciudad de Córdoba que presta el Concesionario
Aguas Cordobesas S.A. como 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 prestan a los usuarios.
Una tasa del cero coma cuatro por ciento (0,4 %) de la facturación bruta a cargo de los usuarios en el servicio de energía eléctrica para la Provincia de Córdoba.
Una tasa del cero coma cinco por ciento (0,5 %) de la facturación bruta a cargo de las personas físicas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia exploten la Red de Accesos Córdoba y las
concesiones viales otorgadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado y
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta
Artículo 76.- POR los servicios prestados por la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado y la
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
A) Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.3.1.1.4.1.1.4.1.1.1.4.2.1.1.5.1.1.5.1.1.1.5.2.1.1.5.3.1.1.5.4.1.1.6.1.1.6.1.1.1.6.2.1.1.7.1.1.8.1.1.8.1.1.1.8.1.1.1.1.8.2.1.1.8.3.1.1.8.3.1.1.1.8.3.2.1.1.8.3.3.1.1.9.1.1.10.1.1.11.-

Concepto
Confección de licencias:
Otorgamiento de carnets:
Caza deportiva de socios:
Caza deportiva libre:
Permiso por tres (3) días para caza:
Caza comercial:
Pesca comercial:
Hasta cinco (5) paños:
Por cada paño de red excedente, el arancel más:
Habilitación anual guía pesca salmónidos:
Categoría 1:
Categoría 2:
Categoría 3:
Categoría 4:
Pesca deportiva:
Pesca deportiva socios federados:
Pesca deportiva socios no federados:
Pesca deportiva libre:
Plus habilitante Áreas de Pesca Diferenciada de Salmónidos:
Pescador residente por día:
Pescador residente por temporada:
Pescador no residente por día:
Pescador extranjero:
Por día:
Por tres (3) días:
Por temporada:
Habilitación anual Guía Cinegético o Caza Mayor:
Permiso provisorio por cazador nacional o extranjero y por día de turismo cinegético por campo:
Registro anual habilitación de campos para caza y/o turismo cinegético, por
cada campo:
Los jubilados y pensionados cuyo haber mínimo no supere la suma de Pesos
Ochocientos ($ 800,00) tendrán una reducción del cincuenta por ciento (50 %) sobre las tasas de las licencias de caza y pesca deportiva. Las áreas de pesca dife-

Importe
$ 27,00
$ 60,00
$ 15,00
$ 160,00
$ 160,00
$ 20,00
$
$
$
$

150,00
170,00
185,00
200,00

$
$
$

20,00
30,00
40,00

$
$
$

7,00
25,00
12,00

$ 60,00
$ 140,00
$ 200,00
$ 500,00
$ 190,00
$ 500,00
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2.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.2.2.2.1.1.1.1.3.2.1.1.1.1.3.1.2.1.1.1.1.3.2.2.1.1.2.2.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.2.2.1.1.2.2.2.1.1.2.2.1.2.1.1.2.2.2.2.1.1.2.3.2.1.1.2.3.1.2.1.1.2.3.2.2.1.1.2.3.3.
2.1.1.2.3.4.
2.1.1.2.3.5.2.1.1.2.3.6.2.1.1.2.3.7.2.1.1.2.3.8.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.2.1.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.2.2.1.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.1.2.1.2.2.2.-

renciada serán establecidas anualmente por Resolución de la Autoridad de Aplicación. Se deberá poseer indispensablemente la licencia anual de pesca. Requisitos:
Se considerarán socios aquellos que revistan como tales en las entidades o instituciones activas afiliadas a la Federación Cordobesa de Caza y Pesca, incluidas
aquellas que sin ser exclusivamente deportivas, sus estatutos contemplan el fomento y/o práctica de la caza, el tiro y/o la pesca deportiva entre sus asociados, los
cuales deberán acreditar su calidad de socio (no adherentes ni grupo familiar) con
carnet y recibo de pago correspondiente al mes en curso o mes inmediato anterior.
Animales vivos, productos y subproductos de la Fauna Silvestre:
Guías de Tránsito:
Especies autóctonas
Provenientes de la Actividad de Caza Comercial
Cueros y pieles
Iguana o lagarto (Tupinambis merianae y Tupinambis rufescens):
Cuero crudo, por unidad:
Cuero curtido o en crosta, por unidad:
Coipo o nutria criolla (Myocastor coypus)
Cuero crudo, por unidad:
Cuero curtido o en crosta, por unidad:
Las especies autóctonas del género Tupinambis y Myocastor se regulan por
Planes Nacionales a los cuales se encuentra adherida la Provincia de Córdoba.
Otras especies silvestres:
Cuero crudo, por unidad:
Cuero curtido, por unidad:
Provenientes de la actividad de cría:
Coipo o nutria criolla (Myocastor coypus):
Cuero crudo, por unidad:
Cuero curtido, por unidad:
Iguana o lagarto (Tupinambis merianae y Tupinambis rufescens):
Cuero crudo, por unidad:
Cuero curtido o en crosta, por unidad:
Otras especies silvestres:
Cuero crudo, por unidad:
Cuero curtido, por unidad:
Plumas por kilogramo:
Huevos por kilogramo:
Huevos por unidad:
Caracoles por kilogramo:
Solución de baba de caracol por kilogramo:
Otros productos y subproductos por unidad, peso o volumen:
Especies exóticas:
Provenientes de la Actividad de Caza Comercial:
Liebre europea (Lepus europeus):
Animal entero (sin procesar) por unidad:
Cueros:
Crudos:
Curtidos:
Otras especies silvestres:
Animal entero (sin procesar) por unidad:
Cueros:
Crudos:
Curtidos:
Provenientes de la Actividad de Cría:
Animal entero (sin procesar) por unidad:
Cueros:

$
$

0,20
0,25

$
$

0,20
0,20

$
$

0,20
0,15

$
$

0,18
0,12

$
$

0,18
0,12

$
$
$
$
$
$
$
$

0,18
0,12
0,10
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10

$

0,15

$
$

0,10
0,05

$

0,15

$
$

0,10
0,05

$

0,20
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Crudos:
Curtidos:
Productos y subproductos por unidad, en peso o en volumen:
Especies provenientes de la actividad de pesca:
Productos de la pesca comercial:
Por cada cien (100) kg. o fracción:
Otros productos y subproductos provenientes de otras actividades:
Por unidad, en peso o en volumen:
Animales vivos (arancel por cada ejemplar):
Aves:
Aves exóticas provenientes de criaderos:
Aves autóctonas provenientes de criaderos:
Aves autóctonas no provenientes de criaderos:
Mamíferos:
Mamíferos exóticos:
Mamíferos autóctonos provenientes de criaderos:
Mamíferos autóctonos no provenientes de criaderos:
Reptiles:
Reptiles exóticos:
Reptiles autóctonos provenientes de criaderos:
Reptiles autóctonos no provenientes de criaderos:
Anfibios y peces:
Autóctonos:
Anfibios y peces provenientes de criaderos:
Anfibios y peces no provenientes de criaderos:
Exóticos:
Anfibios y peces provenientes de criaderos:
Anfibios y peces no provenientes de criaderos:
Invertebrados en general:
Exóticos:
Autóctonos:
Provenientes de criaderos:
No provenientes de criaderos:
Ventas de ovas:
Ovas embrionadas por un mil (1.000):
Ventas de alevinos:
Alevinos por un mil (1.000):
Cotos de caza:
Trofeos de caza menor y mayor:
Cueros de animales:
Otros productos o subproductos:
Habilitación de criaderos de Fauna Silvestre:
Vertebrados:
Especies CITES II:
Especies CITES III:
Especies CITES II y III:
Especies no incluidas en CITES:
Invertebrados:
Especies CITES II:
Especies CITES III:
Especies CITES II y III:
Especies no incluidas en CITES:
No está permitida la cría en cautiverio de especies incluidas en CITES I, salvo
el caso que la misma se realice con fines únicamente científicos.
Los montos propuestos tienen en cuenta la clasificación de las especies según
los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en
Peligro de Flora y Fauna Silvestres (CITES, por sus siglas en ingles), así como el
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0,15
3,00

$
$
$

1,00
0,20
2,00

$
$
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$
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$ 60,00
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$ 60,00
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3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.4.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.1.1.2.4.1.1.3.4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.2.4.1.2.3.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.1.4.6.1.5.6.1.6.6.1.7.6.1.8.6.2.6.2.1.7.7.1.8.8.1.-

8.1.1.9.-

status poblacional de las mismas en nuestra Provincia.
Autorización captura plantel base de cría de ejemplares de fauna silvestre autóctona, por cada ejemplar, para criaderos habilitados por la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado:
Especie CITES II:
Especie CITES III:
Especies no incluidas en CITES:
Cotos de caza:
Habilitación de cotos de caza:
Con especies autóctonas:
Cotos con menos de dos mil quinientas (2.500) hectáreas:
Cotos de dos mil quinientas (2.500) a nueve mil (9.000) hectáreas:
Cotos con más de nueve mil (9.000) hectáreas:
Con especies exóticas:
Cotos con menos de dos mil quinientas (2.500) hectáreas:
Cotos de dos mil quinientas (2.500) a nueve mil (9.000) hectáreas:
Cotos con más de nueve mil (9.000) hectáreas:
La renovación anual del coto de caza será equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) de la habilitación teniéndose en cuenta el arancel vigente.
Inscripción para habilitación de zoológicos y exposiciones permanentes de
animales silvestres:
Zoológicos menores a una (1) hectárea:
Zoológicos de una (1) a cinco (5) hectáreas:
Zoológicos mayores de cinco (5) hectáreas:
Otros establecimientos, por cada hectárea de superficie:
La renovación es cada dos (2) años con un monto igual al de la inscripción.
Guías Forestales de Tránsito:
Por tonelada:
Carbón:
Leña verde mezcla:
Leña seca mezcla:
Leña trozada (picada):
Postes:
Medios postes:
Rodrigones y/o varillones:
Rollizo (viga):
Por unidad:
Trithrinax campestris:
Registro de acopios de productos forestales:
Habilitación anual:
Inspección por autorización de desmonte, ampliación de plazo, aprovechamiento forestal y uso múltiple del monte:
Desmonte total y/o selectivo:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente formula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x precio de
combustible)= Monto del arancel.
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.
Sistema pequeños productores:
Inscripción de Registros de Consultores Ambientales:

$
$
$

30,00
40,00
25,00

$ 2.000,00
$ 2.500,00
$ 3.500,00
$ 2.500,00
$ 3.500,00
$ 4.500,00

$
$
$
$

100,00
200,00
500,00
50,00

$
$
$
$
$
$
$
$

10,00
2,00
3,00
8,00
11,00
11,00
11,00
11,00

$

50,00

$ 100,00

Sin Cargo
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Personas físicas:
Personas jurídicas:
Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de impacto ambiental y
auditorias ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente formula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x precio de
combustible)= Monto del arancel.
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.
No incluye el costo del análisis de las muestras resultantes que serán a cargo
del proponente.
Laboratorios de Agua y Suelo:
Análisis químicos:
Análisis químicos con extractos:
Análisis químicos con fertilidad:
Análisis químicos con extractos con fertilidad:
Análisis físicos-químicos:
Con extracto:
Con fertilidad:
Con extracto con fertilidad:
Análisis parcial (ph, % c, conductividad):
Diagnóstico de fertilidad (ph, % c, porcentaje n, n o 3, p, k):
Análisis Individual:
Análisis granométrico:
Análisis nitrógeno total:
Análisis carbónicos-orgánicos:
Ph en agua:
Ph en Kci:
Cationes intercambiables (Na, K, Ca, Mg):
Capacidad total de cambios:
Conductividad eléctrica:
Cationes en extracto de saturación (Na, K, Ca, Mg):
Aniones en extracto de saturación (CO3, HCO3, CI, CO4):
Densidad aparente:
Humedad equivalente:
% de agua de la pasta:
Carbonato:
Nitratos:
Fósforo:
Potasio:
Análisis de agua:
Potabilidad (humana y animal):
Aptitudes para riego:
Potabilidad (humana y animal) y riego:
Individuales:
Residuos a ciento cinco (105) grados centígrados:
Ph:
Conductividad eléctrica:
Calcio:
Magnesio:
Sodio-potasio:
Carbonato:
Bicarbonatos:
Sulfatos:

$ 150,00
$ 500,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30,00
35,00
45,00
50,00
35,00
40,00
50,00
55,00
10,00
25,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,00
7,00
7,00
5,00
5,00
10,00
10,00
5,00
15,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,00
7,00
5,00

$
$
$

30,00
30,00
40,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00

2765

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 21-XI-2007
11.6.10.11.6.11.11.7.11.7.1.11.7.2.11.7.3.11.7.4.11.7.5.11.7.6.11.7.7.11.7.8.11.7.9.11.7.10.11.7.11.11.7.12.11.7.13.12.12.1.12.1.1.12.2.12.3.12.4.12.5.12.5.1.12.6.12.6.1.12.6.2.12.6.3.12.6.4.12.6.5.12.6.6.12.6.7.12.6.8.12.6.9.12.7.12.7.1.12.7.2.12.7.3.12.7.4.12.7.5.12.7.6.12.7.7.13.13.1.-

Cloruros:
Arsénicos:
Análisis Ambientales:
Sólidos sedimentables en diez (10) minutos y dos (2) horas:
Sólidos totales:
Sólidos totales fijos y volátiles:
Sólidos suspendidos totales:
Sólidos suspendidos totales fijos y volátiles:
Ph:
Conductividad:
Oxidabilidad:
Fósforo de PO4:
Cromo Hexavalente:
Cloro residual:
Cloruros:
DQO:
Material de Biblioteca para la venta:
Carta de suelo en formato impreso
Carta de suelo en formato digital CD
Suelos de la Provincia de Córdoba. Capacidad de uso:
Aptitud para riego de los suelos de la Provincia de Córdoba
Panorama Edafológico de Córdoba
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos. Nivel de Reconocimiento 1:500.000 (en formato impreso)
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos. Nivel de Reconocimiento 1:500.000 (en formato digital CD)
Publicaciones:
Árboles de Córdoba:
Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala:
Vegetación Norte de Córdoba:
Vegetación y Flora de Chancaní:
Regiones naturales de la Provincia de Córdoba:
El arbolado en el medio ambiente:
Principales normativas ambientales:
Peces del Río Suquía:
Áreas Naturales Protegidas. Provincia de Córdoba:
Socios de Biblioteca - cuota mensual:
Investigadores, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba
o de la Universidad Tecnológica Nacional:
Docentes terciarios estatales:
Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba o de la Universidad Tecnológica Nacional:
Estudiantes terciarios estatales:
Profesores de universidades privadas:
Estudiantes de universidades privadas:
Profesionales:
Unidad de Registro de Residuos Peligrosos:
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, un monto variable de acuerdo a los volúmenes de residuos que generan anualmente que se abonará a ejercicio vencido y una bonificación por incorporación al Sistema de Gestión Ambiental que puede alcanzar el ciento por ciento
(100 %) del monto variable.
Tasa de Evaluación y Fiscalización = Monto Fijo + Monto variable - Bonifica-

$
$

5,00
10,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,00
10,00
18,00
10,00
18,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
18,00

$
$
$
$
$

35,00
25,00
30,00
40,00
40,00

$

70,00

$

35,00

$

25,00

$
$
$
$
$
$
$
$

30,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
12,00
55,00

$
$

3,00
3,00

$
$
$
$
$

2,00
3,00
5,00
5,00
3,00
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ción.
El monto fijo está representado de acuerdo a las siguientes categorías:
Categoría I: generadores hasta dos mil (2.000) kg/año de residuos peligrosos.
(Categoría especial para los generadores de residuos clasificados como Y1, Y2
e Y3 de menos de quinientos -500- kg/año.)
Categoría II: generadores entre dos mil (2.000) y ocho mil (8.000) kg/año de residuos peligrosos.
Categoría III: generadores de más de ocho mil (8.000) kg/año de residuos peligrosos.
El monto fijo determina un valor equivalente a cantidad de litros de nafta ecológica:
Categoría I: veinticinco (25) litros de nafta ecológica.
Categoría II: cien (100) litros de nafta ecológica.
Categoría III: ciento cincuenta (150) litros de nafta ecológica.
El monto variable corresponderá a diez (10) litros de nafta ecológica por tonelada de residuo tratado.
La bonificación será igual al monto variable en los casos que el generador implemente su sistema de gestión ambiental. La Autoridad de Aplicación autorizará el
sistema de gestión implementado y aprobará la bonificación correspondiente.
Tasa Anual de Evaluación y Fiscalización para Transportistas de Residuos Peligrosos: un equivalente a doscientos (200) litros de nafta ecológica por vehículo
autorizado.
Tasa Anual de Evaluación y Fiscalización como Operadores de Residuos Peligrosos: el importe resultará de aplicar la siguiente ecuación: el equivalente a seis
(6) veces la asignación básica para el cargo de Asistente Técnico de acuerdo a lo
establecido en el artículo 5º de la Ley No 8991 más el equivalente a un mil (1.000)
litros de nafta ecológica más el equivalente al costo de doce (12) análisis realizados por el CEPROCOR de Hidrocarburo, PCB, Mercurio y Plomo en suelo, multiplicado por los siguientes coeficientes:
Operadores que traten una (1) categoría sometida a control (Y) de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = coeficiente 0.5.
Operadores que traten de dos (2) a cinco (5) categorías sometidas a control (Y)
de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = coeficiente 1.
Operadores que traten de seis (6) a diez (10) categorías sometidas a control
(Y) de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = coeficiente 2.
Operadores que traten más de diez (10) categorías sometidas a control (Y) de
las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = coeficiente 3.

13.2.13.3.-

Los generadores, operadores o transportistas que abonen una tasa de inscripción al iniciar dicho trámite por ante el Registro Provincial de Generadores y Operadores, se encuentran eximidos del pago del timbrado por inicio de expediente.
Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados o en trámite:
Facsímil, por hoja:
Facsímil autenticado, por hoja:
Expedición de copias o fotocopias de planos y todo otro tipo de documentación:
Facsímil, por hoja:
Facsímil autenticado, por hoja:

14.14.1.14.2.15.15.1.15.2.-

$
$

1,00
1,50

$
$

2,00
4,00

B) Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta:
16.16.1.16.1.1.16.1.2.-

Concepto
Por aplicación de la Ley No 6483 y su Decreto Reglamentario No 1359/00:
Por inscripción de establecimientos de alojamiento turístico, ubicados en toda la
Provincia:
Para aquellos establecimientos con la modalidad de alojamiento en habitaciones hasta diez (10) habitaciones:
$
Para aquellos establecimientos con la modalidad de alojamiento en habitacio-

Importe

80,00

2767

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 21-XI-2007

16.1.3.-

16.2.-

16.3.16.4.16.5.16.6.16.7.-

nes con más de diez (10) habitaciones:
Importe Fijo:
Más, por cada habitación que supere las diez (10):
En el caso de establecimientos con modalidad de alojamiento a una unidad habitacional (Appart Hotel, Appart Cabañas, Conjunto de Casas y/o Departamentos y
Complejo):
Hasta tres (3) unidades habitacionales:
Más de tres (3) unidades habitacionales:
Importe Fijo:
Más, por cada habitación que supere las tres (3):
Por pedidos de recategorización y/o reclasificación de establecimientos turísticos inscriptos en la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, el setenta por ciento (70 %) de los montos establecidos en los puntos 16.1.1.-, 16.1.2.- y
16.1.3.-.
Por rubricación del Libro Registro de Pasajeros, Libro de Actas y Reclamos, el
cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa por alojamiento diario en habitación doble o
a unidad habitacional turística mínima, por cada libro.
Por registro de tarifas:
Para todos los establecimientos de alojamiento turístico ubicados en toda la
Provincia:
Por la autorización de registro computarizado de pasajeros, el cincuenta por
ciento (50 %) de la tarifa por alojamiento diario en habitación doble o a una unidad
habitacional turística mínima, por cada libro.
Por la transferencia y/o cambios de titularidad:
Por las inspecciones que no conlleven un cambio de clase y/o categoría:

$
$

80,00
8,00

$

80,00

$
$

80,00
16,00

$

20,00

$

80,00

$
$

50,00
30,00

$
$
$
$

16,00
48,00
16,00
80,00

$
Por la autorización de Registro Computarizado de Pasajeros por año: el cincuenta por ciento (50 %) de la tarifa por alojamiento diario en habitación doble o a
una unidad habitacional turística mínima.
Por inscripción de alojamientos estudiantiles de turismo receptivo:
$
Por evaluación de anteproyectos de establecimientos hoteleros:
$
Tasa por servicios prestados por la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta con relación a las Agencias de Turismo y Viajes:
Por toda inspección solicitada por la Secretaría de Turismo de la Nación en virtud de la aplicación de la Ley Nacional No 18.829 y sus reglamentaciones.
Para establecimientos ubicados en toda la Provincia:
$
Por inscripción en el Registro de Operadores de Turismo Estudiantil o su renovación conforme a las Resoluciones Nros. 133/87, 21/93 y 78/93 de la Ex-Secretaría
de Turismo de la Provincia, actual Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta.
$
Tasa por servicios de copia o fotocopia de expedientes archivados, en trámite,
planos y todo otro tipo de documentación:
Facsímil, por hoja:
$
Facsímil autenticado, por hoja:
$
Por inscripción al Registro de Prestadores de Turismo Alternativo:
$
Por inscripción en el Registro de Turismo Rural:
$

40,00

16.8.16.9.-

Por inscripción de campings, con asignación de categoría:
Por rubricación de Libro de Pasajeros y Libro de Reclamos, cada uno:

16.10.16.11.16.12.16.12.1.-

Por la transferencia y/o cambios de titularidad:
Por el registro de tarifas:
Por inscripción de colonias de vacaciones:
Por rubricación del Libro de Pasajeros y Libros de Actas y Reclamos, cada uno:

16.12.2.16.13.16.14.17.17.1.17.1.1.18.-

19.19.1.19.2.20.21.-

48,00
48,00

80,00

80,00
2,00
4,00
40,00
80,00
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Por servicios no contemplados:

$ 100,00

Dirección General de Modernización del Estado y Función Pública
Gerencia de Estadísticas y Censos
Artículo 77.- POR los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Gerencia de Estadísticas y Censos, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.2.-

2.-

2.1.2.2.3.3.1.3.2.4.5.-

6.6.1.6.2.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8.8.1.8.2.8.3.8.4.-

Concepto
Por los informes sobre el cálculo del “equivalente monetario” (desvalorización,
depreciación, devaluación, poder adquisitivo, actualización monetaria u otro similar):
Por un período (tasa básica):
Por cada período adicional:
En estos informes se especificará:
Índice utilizado, valores del mismo, variación porcentual, coeficiente de actualización, equivalente monetario de Pesos Uno ($ 1,00) y equivalente monetario del monto a actualizar si el mismo fuera consignado en la solicitud respectiva.
Por los informes certificados de los valores de cualquiera de los índices que elabora la Gerencia de Estadísticas y Censos y de los disponibles elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o de cualquier otro integrante del
Sistema Estadístico Nacional, en papel o soporte magnético (CD, diskette, etc.), con
reposición:
Por el primer dato (tasa básica):
Por cada dato adicional:
Por los informes sobre variaciones porcentuales de cualquiera de los índices
mencionados en el punto 2.-:
Por un período anual (tasa básica):
Por cada período adicional:
En estos informes se especificará:
Índice utilizado, valores del mismo y variación porcentual.
Cuando en una misma solicitud se requieran informes referidos a diferentes series estadísticas por cada una de ellas se pagará la tasa básica y los adicionales correspondientes (en papel o soporte magnético, con reposición).
Por cada planilla certificada conteniendo la serie retrospectiva de cualquiera de
los índices que elabora la Gerencia de Estadísticas y Censos, y de los elaborados
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o de cualquier otro integrante del Sistema Estadístico Nacional (en papel o soporte magnético, con reposición):
Datos publicados o de difusión autorizada, no incluidos en los incisos anteriores y
que tenga disponibles la Gerencia de Estadísticas y Censos (en papel o soporte
magnético, con reposición):
Por página (tasa básica):
Por cada página adicional:
Copias de Planos (en papel) (no incluye costo de copia heliográfica):
Provincia de Córdoba Escala 1:500.000 / 1:1.000.000:
Departamento Capital Escala 1:20.000:
Fracción Censal (urbana o rural):
Localidades: por cada radio censal (hasta diez -10- radios censales):
Localidades de más de diez (10) radios censales (que no conformen una fracción), por cada radio que exceda los diez (10):
Planos Digitalizados, (impresión de archivos en papel):
En hoja tamaño A4/oficio/legal:
En hoja tamaño A3:
En hoja tamaño A2:
En hoja tamaño A0:

Importe
$
$

27,00
5,50

$
$

5,50
4,00

$
$

18,00
5,50

$

44,00

$
$

16,00
5,50

$
$
$

20,00
20,00
20,00

$

2,00

$

1,00

$ 15,00
$ 30,00
$ 120,00
$ 240,00
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9.-

Planos Digitalizados, (grabado de archivo-imagen digital en CD o DK) (no incluye
CD):
9.1.Por fracción censal (urbana o rural) (incluye división de radios):
9.2.Por radio censal (urbano o rural):
10.Los trabajos especiales encargados por terceros se presupuestarán sobre la base del tiempo estimado para su realización, según el siguiente detalle:
10.1.Confección de planos, por hora de trabajo:
10.2.Por la elaboración de trabajos a partir de datos disponibles en la Gerencia de Estadísticas y Censos, por hora de trabajo:
10.3.Por relevamientos censales y/o muestrales:
10.3.1.Trabajos de campo, por hora, (no incluye viáticos ni movilidad, los que se calcularán según valores provinciales):
10.3.2.Tareas vinculadas con la elaboración de metodología y programación, por hora:

$
$

20,00
5,00

$

10,00

$

10,00

$

9,00

$

15,00

PODER JUDICIAL
Artículo 78.- DE acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo, Capítulo Primero del Código Tributario
Provincial, por las actuaciones ante el Poder Judicial se abonarán las siguientes Tasas de Justicia:
1.2.3.-

4.-

En las que sean susceptibles de apreciación económica, el dos por ciento (2 %) del valor de los
procesos judiciales con un mínimo de Pesos Quince ($ 15,00).
En las que no se pueda establecer el valor, se pagará una tasa fija de Pesos Cincuenta ($
50,00).
Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actuaciones, se abonará un importe de
Pesos Cincuenta ($ 50,00) 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, en lo que respecta a las costas del juicio.
En ningún caso se abonará una Tasa de Justicia inferior a Pesos Cincuenta ($ 50,00).
Artículo 79.- 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 deberá realizar la conversión a pesos ($). Idéntico tratamiento se deberá 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 debidamente
actualizado o en su defecto el monto por el que se solicitan las medidas cautelares, el que fuere
mayor.
En la acción de Constitución en Parte Civil en Juicio Penal, el actor civil deberá precisar el
monto de la indemnización pretendida y oblar la tasa que corresponda, al presentar la solicitud. En
caso de incumplimiento se emplazará por el término de quince (15) días, bajo apercibimiento de
declarar inadmisible la presentación.
En los juicios de desalojo, el valor de seis (6) meses de arrendamiento, el que se calculará tomando el valor del alquiler del último mes.
En los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, acciones de despojo, tercerías, adquisición del dominio por prescripción (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 o el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere
mayor.
Para los bienes muebles, excepto registrables, el valor dado por las partes o el valor de mercado, el que fuere mayor.
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5.6.7.8.-

9.-

10.11.12.13.14.-

15.-
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En el caso de 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.
Para el resto de los bienes muebles registrables se deberá tomar el mayor valor que surja de
comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el precio de mercado.
Todo ello para el mes en que el pago se haga efectivo.
En los juicios sucesorios y testamentarios, declaratorias de herederos, el valor de la totalidad
de los bienes inventariados. En cada caso la base imponible se calculará de acuerdo a lo descripto
en los puntos 4.- y 14.- de este artículo.
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, concursos civiles
y concursos especiales, el activo expresado en el informe general del Síndico (artículo 39 de la Ley
de Concursos y Quiebras). En los pedidos de quiebras formulados por el acreedor, éste oblará al
formular la petición, la tasa prevista en el punto 1.-, 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 acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo expresado por el 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 convenido por las partes en
caso de transacción.
En caso de desistimiento se abonará de acuerdo a la imposición de las costas, sobre el monto
de la demanda.
Los Jueces de Conciliación y Salas Laborales, al homologar acuerdos deben exigir se acredite
el pago de la Tasa de Justicia por ambas partes como así también los honorarios de Peritos y Asesores Letrados Oficiales.
En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y de ilegitimidad iniciadas ante la Cámara Contencioso - Administrativa, el monto expresado en el acto administrativo que se
pretende impugnar.
En las acciones de nulidad, simulación y fraude y acciones revocatorias paulianas, el monto del
acto jurídico o del bien objeto de la acción, el que fuere mayor.
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.
En las disoluciones de sociedades conyugales, la totalidad de los bienes que forman el acervo
conyugal.
En el caso de los inmuebles 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.
Para los bienes muebles, excepto los registrables, el valor dado por las partes o el valor de
mercado, el que fuere mayor.
En el caso de 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.
Para el resto de los bienes muebles registrables se deberá 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 comerciales, 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 último balance o, en su
defecto, el valor del activo de un balance confeccionado de manera especial para este acto.
En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero motivadas en autorizaciones para comprar,
vender o disponer bienes de incapaces, el valor del bien objeto de la solicitud.
Artículo 80.- SERÁ condición de admisibilidad de todo Recurso Directo o de Queja ante el Tribunal Supe-
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rior de Justicia, el depósito de la suma de Pesos Quinientos ($ 500,00) el que se efectuará mediante las boletas de
tasas de justicia confeccionadas a tal efecto. Si el recurso denegado fuese concedido, dicho importe será restituido
al interesado.
Idéntico tratamiento se dará a la promoción de las acciones previstas en el artículo 165, inciso 1º, apartados a) y d) de la Constitución Provincial; el destino del depósito quedará sujeto a lo que el Tribunal resuelva en orden a la admisibilidad formal de la acción.
En caso de incumplimiento se emplazará por el término de tres (3) días, bajo apercibimiento de considerar
inadmisible el Recurso o la Demanda.
Artículo 81.- EN las actuaciones judiciales tendientes a la constitución de sociedades comerciales, disolución, modificación, regularización, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, aumentos o reducciones de capital, cesión de cuotas sociales, liquidación, rubricación de libros, inscripción como comerciante y las
transferencias de fondos de comercio, se abonará una tasa fija de Pesos Cien ($ 100,00).
Idéntico tratamiento se dará en el caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y Agrupaciones de
Colaboración Empresaria (ACE).
Artículo 82.- A los fines tributarios se considerarán como juicios independientes:
Las ampliaciones de demanda y reconvenciones;
Los incidentes cualquiera fuera el proceso principal al que acceden, y
Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardías y/o cualquier acción interpuesta en
el marco de la Ley de Concursos y Quiebras.
Artículo 83.- EN las solicitudes de homologación de acuerdos extrajudiciales y acuerdos preventivos extrajudiciales se abonará, al momento de la presentación, el cincuenta por ciento (50 %) de la tasa correspondiente.
Artículo 84.- CUANDO el actor propusiese someter a mediación la causa en el marco de la Ley No 8858,
en una de las causas no incluidas en el artículo 2º de la citada Ley, abonará el cincuenta por ciento (50 %) de la tasa inicial de justicia que correspondiere. De mediar acuerdo, quedará eximido del pago del cincuenta por ciento (50
%) de la tasa restante. De no mediar acuerdo o éste sólo fuere parcial, se completará el pago de la Tasa de Justicia
en proporción a las pretensiones subsistentes, a los fines de la continuidad del proceso.
Artículo 85.- 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.
Artículo 86.- LA Tasa de Justicia será abonada por quien iniciare las actuaciones salvo el caso de demandas laborales, en las cuales será abonada por quien resulte condenado en costas, en las siguientes oportunidades:
1.- En el caso de los puntos 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 9.-, 10.-, 11.-, 12.- y 13.- del artículo 79 y en los artículos 81,
82, 83 y 85 de la presente Ley, al iniciarse el juicio, ampliar la demanda, reconvenir, promover el incidente, solicitar
la medida cautelar o antes de aprobarse la división de bienes, en el caso de disolución conyugal, según corresponda.
En el caso del punto 14.- del artículo 79 de la presente Ley, se abonará una tasa mínima de Pesos Cincuenta ($ 50,00) al solicitarse el servicio, y el resto, antes de la sentencia de disolución de la sociedad conyugal. En
caso de surgir nuevos bienes con posterioridad a esa sentencia, en el momento de su denuncia y adjudicación.
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 de Pesos Doscientos ($ 200,00). 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, en lo que respecta a las
costas del juicio.
En caso de desistimiento se abonará la diferencia de acuerdo a la imposición de las costas, sobre el monto de la demanda.
Idéntico tratamiento se dará en las acciones de constitución en parte civil en sede penal.
2.- En el caso del punto 5.- del artículo 79 de la presente Ley, se abonará una tasa mínima de Pesos Cincuenta ($ 50,00) al solicitarse el servicio y el resto a la fecha de solicitarse la aprobación de las operaciones de inventario, avalúo y partición o denuncia y adjudicación de bienes, en su caso.
3.- En el caso del punto 8.- del artículo 79 de la presente Ley, antes de cualquier pago o distribución de
fondos provenientes de la venta de bienes del concurso o liquidación. El Síndico en los concursos civiles o en las
quiebras, deberá liquidar la tasa judicial bajo el control del actuario, antes de proyectar el estado de distribución de
fondos. En los casos de concursos preventivos, se deberá intimar el pago en el acto de homologación del acuerdo.
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En caso de acuerdo resolutorio o avenimiento, al notificarse el auto de homologación del acuerdo.
4.- En el caso del punto 9.- del artículo 79 de la presente Ley, se deberá intimar el pago en la sentencia o
en el momento de la homologación del acuerdo arribado por las partes.
La Tasa de Justicia será abonada en las oportunidades mencionadas sin posibilidad de solicitar su diferimiento, ni aún en el caso de constitución de fianza.
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 podrá ordenar la modificación o cancelación de las medidas cautelares, sin la acreditación del pago de la Tasa de Justicia, bajo responsabilidad del actuario.
Artículo 87.- EN los casos del punto 6.- del artículo 79 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.
Artículo 88.- NO se podrán extender autorizaciones para transferencias por tracto abreviado, sin acompañar el certificado de pago de la Tasa de Justicia correspondiente. Los escribanos públicos no podrán 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 artículo 79 punto 4.- de la presente Ley.
Artículo 89.- POR los servicios que se enumeran a continuación se abonarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.4.1.5.1.6.1.6.1.2.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.3.2.3.1.2.3.22.3.3.2.3.4.2.3.5.2.4.-

Concepto
Importe
Archivo General de Tribunales:
Por cada pedido de desarchivo de expedientes:
$
7,00
Copias o fotocopias:
Por cada copia o fotocopia simple:
$
1,50
Por cada certificación de expediente, protocolo, o cualquier documento archivado:
$
3,00
Informes y búsquedas:
Cuando los mismos versaren sobre distintos instrumentos que hagan necesarias varias búsquedas. Tasa mínima por cada una:
$
5,00
Por búsqueda en Protocolos de Resoluciones, por cada tomo:
$
1,50
Por informes de mesa de entrada:
$
5,00
Certificados en general:
$
3,00
Búsquedas de Antecedentes Penales, por cada hecho:
$
3,00
Notas marginales:
Por cada nota marginal que se coloque por orden judicial en cualquier documento archivado:
$
5,00
Actuaciones Administrativas:
Por cada foja de actuación administrativa:
$
1,00
Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de Justicia, excepto en
los casos de recursos directos admitidos:
$ 15,00
Por actuaciones relativas a los Peritos de Matrícula Judicial:
Inscripción o renovación anual:
$ 15,00
Licencias o cambios de domicilio:
$ 10,00
Incorporación o cambio de Circunscripción:
$ 10,00
Por renuncia:
$ 15,00
Por remoción del cargo:
$ 100,00
Emisión de credencial:
$ 20,00
Por actuaciones relativas a Martilleros y Tasadores Judiciales:
Inscripción:
$ 15,00
Licencia o cambio de domicilio:
$ 10,00
Incorporación o cambio de Circunscripción:
$ 10,00
Por renuncia o remoción del cargo:
$ 15,00
Por emisión y/o renovación de credencial como Martillero Judicial:
$ 20,00
Por certificaciones en general expedidas por áreas administrativas del Tribunal
Superior de Justicia:
$
5,00
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2.5.2.6.2.6.1.2.6.1.1.-

Legalizaciones:
Por los servicios brindados por el Registro Público de Juicios Universales:
Inscripción y consulta:
Por cada inscripción de los Juicios Testamentarios Sucesorios, ab intestato y
de todos los actos jurídicos mencionados en los artículos 2º y 7º de la Ley No 7869:

2.6.1.2.-

Por inscripción 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:

2.6.1.3.-

Por cada inscripción y a cargo del concursado, de las sentencias de apertura
de concurso, las que homologuen concordatos y las de conversión de quiebras en
concurso, al momento de solicitarse:
Por cada inscripción de declaración de quiebra, las que decreten la liquidación
sin declaración de quiebra, las de clasificación en las quiebras y las de rehabilitación de las mismas, al finalizar el proceso falencial:

$

$

2.6.1.4.-

2.6.1.5.2.6.1.6.2.6.1.7.2.7.2.7.1.2.7.1.1.2.7.1.2.2.8.2.8.1.2.8.1.1.2.8.1.2.2.9.2.9.1.2.9.2.2.9.2.1.2.9.2.2.2.10.2.10.1.2.10.2.2.10.3.2.10.4.2.10.5.2.10.6.2.10.7.2.10.8.2.10.9.2.10.10.-

Inscripción urgente:
Consulta verbal:
Informe por escrito:
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:
Consultas:
Consulta verbal:
Informe por escrito:
Registros de Amparo - Ley Nº 4915
Consultas:
Consulta verbal:
Informe por escrito:
Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación relacionados
con el Sistema de Informática Jurídica, se pagarán las siguientes tasas:
Por cada consulta en visor:
Información impresa:
Hasta cinco (5) hojas:
Recargo por cada hoja posterior:
Instituto de Medicina Forense
Otorgamiento por parte de los Médicos Forenses de certificados de defunción,
excepto los casos de indigencia:
Otorgamiento por parte de los Médicos Forenses de la certificación de los fallecimientos, en los casos de seguros de vida:
Actividades de post grado que se realizan para las diferentes Universidades:
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 de restos óseos de otras jurisdicciones:
Pericias por responsabilidad profesional:
Pericias de estudio anatomopatológico:

5,00

15,00

$

15,00

$

25,00

$
$
$
$

25,00
25,00
5,00
10,00

$
$

5,00
10,00

$
$

5,00
10,00

$

5,00

$
$

10,00
1,00

$

10,00

$

50,00

$

50,00

$ 30,00
$1.500,00
$1.500,00
$ 900,00
$ 900,00
$ 900,00
$ 100,00

2774
2.10.11.-

2.10.12.-

2.10.13.2.10.14.2.10.15.2.10.16.-

3.3.1.-

LEGISLATURA PROVINCIAL - 43ª REUNIÓN –21-XI-2007
Determinación de drogas en Capa Delgada:
Benzodiacepina:
Anfetamina:
Barbitúrico:
Alcaloide:
Neuroléptico:
Antidepresivo:
Opiáceo:
Ácido Acetil Salicílico:
Organofosforado:
Organoclorado:
Carbamato:
Antiparquinsoniano:
Tetrahidrocanabinol:
Determinación de drogas por Enzimo Inmuno Análisis:
Benzodiazepina:
Opiáceo:
Anfetamina:
Cocaína:
Determinación de drogas por Cromatografía Gaseosa:
Determinación de antígeno prostático específico:
Determinación de anticuerpo anti HIV
Determinaciones varias:
Alcohol:
Monóxido de Carbono:
Grupo Sanguíneo:
Factor RH:
Cianuro:
Otras:
Policía Judicial
Por emisión de constancia de sumario con motivo de accidentes de tránsito:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

36,00
42,00
51,00
60,00
45,00
45,00
51,00
39,00
75,00
75,00
75,00
45,00
60,00

$ 75,00
$ 75,00
$ 75,00
$ 75,00
$ 135,00
$ 105,00
$ 110,00
$
$
$
$
$
$

21,00
30,00
21,00
21,00
25,00
25,00

$ 50,00
Artículo 90.- POR los gastos incurridos por el Poder Judicial en materia de administración, gestión y control de bienes secuestrados, los cesionarios de su uso abonarán la suma de Pesos Cien ($ 100,00) al momento de
la entrega del bien, y semestralmente aportarán una tasa de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00).
Artículo 91.- 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, una tasa de Pesos Cinco ($ 5,00), a partir del día de la
comunicación.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 92.- FÍJASE el monto establecido en el artículo 265, inciso 5) del Código Tributario Provincial
(Ley
6006, T.O. 2004 y sus modificatorias) en Pesos Doscientos ($ 200,00).
Artículo 93.- EL Ministerio de Finanzas, podrá redefinir los valores o montos fijos que en concepto de Tasas Retributivas de Servicios se consignan en la presente Ley, en función de los costos de prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, y a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o del Poder Judicial,
se establecerán los importes que deberán abonar los terceros que soliciten servicios no contemplados expresamente en la presente Ley, en compensación de los gastos a que dé lugar la prestación.
Artículo 94.- 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 podrá establecer los correspondientes coeficientes.
Artículo 95.- EL pago de los tributos que se establecen en la presente Ley podrá efectuarse en una (1)
cuota o en el número de ellas que fije el Ministerio de Finanzas, a opción del contribuyente.
Las cuotas podrán devengar, a partir de la fecha en que se prevea el pago de contado, el interés compensatorio que fije la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas.
No
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Artículo 96.- LAS comunas podrán celebrar convenios con los municipios de la Provincia 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 deberá efectuarse sin cargo para los contribuyentes.
Artículo 97.- EL producido del Impuesto a la Propiedad Automotor tendrá la afectación que disponga la
Ley de Presupuesto.
Artículo 98.- EL pago de la tasa establecida por el artículo 44 de la presente Ley podrá, también, efectuarse mediante boleta de depósito, en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.
Artículo 99.- A los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos por la Ley No 8689, fijase como
monto máximo para la base imponible referida al bien objeto de transferencia la suma de:
Departamento Capital:
Resto de los Departamentos:

$ 3.500,00
$ 2.500,00

Artículo 100.- LOS contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a propiedades rurales, deberán abonar una Tasa Vial que se determinará aplicando la alícuota del cuatro por mil (4 ‰) sobre la Base
Imponible del Tributo - anualidad 2008.
Fíjase como monto mínimo del tributo establecido en el presente artículo la suma de Pesos Treinta y Cuatro ($ 34,00) el que no resultará aplicable a los lotes pertenecientes a loteos de propiedad del titular del mismo, que
podrán tributar aplicando la alícuota correspondiente a la base imponible de cada una de las propiedades. Asimismo, será aplicable a la Tasa Vial lo dispuesto en el artículo 7º de esta Ley. El Poder Ejecutivo podrá establecer la
forma y condiciones en que se aplicarán las disposiciones precedentes.
El tributo se liquidará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario y le resultarán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones que para el mismo se prevén en el Código Tributario Provincial (Ley No 6006, T.O. 2004 y sus
modificatorias) y en la presente Ley.
Facúltase al Sr. Ministro de Finanzas para establecer la forma, condiciones y plazos para el ingreso de la
Tasa Vial.
El producido de su recaudación se afectará al pago de obras y mantenimiento correspondientes a la Red
no Pavimentada (Primaria, Secundaria y Terciaria) y a los aportes preestablecidos en la legislación vigente.
Artículo 101.- EL monto del Impuesto Inmobiliario, incluida la Tasa Vial -de corresponder- resultante de la
aplicación de las disposiciones de la presente Ley, será reducido en un treinta por ciento (30 %) sólo cuando aquellas obligaciones devengadas y no prescriptas hasta el periodo fiscal 2007 inclusive, sean regularizadas hasta el día
30 de junio de 2008.
El incumplimiento por parte del contribuyente, habilitará a la Dirección General de Rentas para liquidar y
reclamar el pago del importe reducido, hasta completar el ciento por ciento (100 %) del monto del impuesto anual,
con más sus accesorias, en caso de corresponder.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación para el Impuesto a la Propiedad Automotor.
El Poder Ejecutivo podrá redefinir la fecha prevista en el presente artículo.
Artículo 102.- EL Poder Ejecutivo podrá adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones,
escalas y alícuotas respecto de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, sobre los Ingresos
Brutos 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, podrá 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.
En todos los supuestos será necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 103.- ESTABLÉCESE que los inmuebles comprendidos en el punto 4.- del artículo 5º de la presente Ley quedan exceptuados de pagar la Tasa Vial prevista en el artículo 100 precedente y el aporte con destino
al Fondo para la Infraestructura Vial creado por la Ley No 9138.
Artículo 104.- RATIFÍCANSE las disposiciones contenidas en los Decretos Nos 249/07 y 378/07 de fechas
27/03/2007 y 15/03/2007, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba los días 08/03/2007 y
22/03/2007, respectivamente.
Artículo 105.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
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