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los legisladores Dressino, Castro, Martínez Oddone, Luján, Bianciotti y Karl,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 2802
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U’) Patio Olmos. Contrato de concesión
y venta. Salas de ensayo utilizadas por
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Proyecto
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resolución
(11465/L/07) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2802
V’) Predio del Batallón 141, en Córdoba.
Venta. Pedido de informes. Proyecto de
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C) Ley Impositiva, Ejercicio 2008. Establecimiento.
Proyecto
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ley
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COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

11599/N/07
De la Señora Legisladora Dressino: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro
abierta la 43° sesión ordinaria del 129 período
legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Nouzeret
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

09613/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la
designación del Sr. Guillermo Sánchez en la Lotería
de Córdoba S.E..

 Puestos de pie los señores legisladores y
público presente, el señor legislador Nouzeret
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y
COMISIONES
11600/N/07
De la Secretaría de Coordinación Operativa
y Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme
el Artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos
Nº: 04119/L/03, 08802, 09893 y 10132/L/06.
Al Archivo

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con una edición
del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora
Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito
se amplíe la autoría del proyecto de declaración
11606/L/07 a los bloques Unión por Córdoba,
PAIS y Córdoba Justicialista.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
I

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
11601/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los
Legisladores Sella y Menta, por el cual adhiere al “Día
Internacional de las Personas con Discapacidad”, que
se conmemora cada 3 de Diciembre.
A la Comisión de Solidaridad
III
11604/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los
Legisladores Castro, Nicolás, Poggio, Cioccatto, Luján, Dressino, Martínez Oddone, Bianciotti y Karl, por
el cual felicita al destacado infectólogo Remo Bergoglio ante la última clase magistral dictada con motivo
de su retiro como docente de la Universidad Nacional
de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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11605/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual adhiere a la “Primera Jornada
Provincial de Economía Social”, llevada a cabo el 23
de Noviembre en la Ciudad de las Artes.

IX
11614/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Regis, por el cual adhiere al evento denominado “Villa Viva 2008”, que se desarrollará el día 19 de
Enero en la Localidad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

IV

V
11606/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere a la celebración
del “Día del Médico”, que se conmemora el 3 de Diciembre en homenaje al natalicio del médico investigador Carlos Finlay.
A la Comisión de Salud Humana
VI
11607/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Mosquera, por el que crea un Juzgado de Familia de
Primera Instancia en la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
11608/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual declara de Interés Legislativo la futura realización del largometraje “De Caravana”, que será producido y realizado por actores y
técnicos de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
11609/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual cita al recinto del Cuerpo Legislativo al Sr. Gobernador de la Provincia (Art.
101 C.P.), a fin de que informe sobre aspectos referidos al estado en que se encuentra el proceso licitatorio para la venta del ex Batallón 141.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
X
11610/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 1704
en que se aprueba el Convenio Marco, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Córdoba, referido a “Encuesta Permanente de Hogares Continua”, “Encuesta Industrial
Mensual”, “Marco de Muestreo Nacional de Viviendas”
e “Índice de Salarios”.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
11611/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica Radio Municipal de
la Localidad de Arroyo Cabral del Departamento General San Martín.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XII
11612/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica Radio Municipal de
la Localidad de Santa Catalina del Departamento Río
Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
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XIII
11613/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica Radio Municipal de
la Ciudad de Villa Carlos Paz del Departamento Punilla.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización

-4LEGISLADOR HILARIO MOLAR (M.C.).
FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: quiero recordar y poner en conocimiento de los señores legisladores que el viernes próximo pasado, en la
ciudad de Leones, falleció el legislador mandato
cumplido Hilario Molar, que con el advenimiento
de la democracia ocupó el cargo de senador
desde 1983 hasta 1989, representando al Departamento Marcos Juárez.
Fue un militante de la Unión Cívica Radical. Falleció a los 83 años en su ciudad de origen. Abrazó esta causa partidaria con un apego
total a las necesidades de los habitantes de su
departamento, representándolos en los períodos
precitados. Quiero recordarlo en este recinto
donde tuvo la oportunidad de desarrollar su actividad legislativa durante seis años.
Señor presidente: en memoria de Hilario
Molar, senador mandato cumplido por la Unión
Cívica Radical, solicito un minuto de silencio.
Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores y público ponerse de pie y
guardar un minuto de silencio.
 Puestos de pie los señores legisladores y
público presente, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rendido el
homenaje, continuamos con la sesión.
-5A) HOSPITAL SAN ANTONIO DE
PAPUA, EN RÍO CUARTO. NACIMIENTO DE
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NIÑOS
CON
SÍNDROME
DE
DOWN.
ESTADÍSTICA. PEDIDO DE INFORMES.
B) CENTRAL TÉRMICA GOBERNADOR
ARTURO ZANICHELLI. REPOTENCIACIÓN.
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
3490. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 2 y 12 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Heredia de enviar a archivo, por contar con respuesta, los proyectos correspondientes a los
puntos 2 y 12 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11169/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la cantidad de nacimientos de niños con Síndrome de Down,
en el Hospital San Antonio de Padua de la Ciudad de
Río Cuarto en los últimos 3 años.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10726/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Martínez Oddone y Dressino, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la
licitación pública internacional Nº 3490, cuyo objeto es
la repotenciación de la Central Térmica Gobernador
Arturo Zanichelli.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-6A) HOSPITAL REGIONAL DE VILLA
DOLORES. FALLECIMIENTO DE MENORES.
PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9396. DEFENSOR ADJUNTO
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión de los puntos 54 y 60 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción, formulada por el legislador Heredia, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 54 y 60 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 54
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
fallecimiento de dos niños en el Hospital Regional de
Villa Dolores.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11582/N/07
Nota 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.

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos

-7A) JUICIOS CONTRA EL ESTADO
PROVINCIAL,
BAJO
ESTADO
DE
PERENCIÓN DE INSTANCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
C) 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.
D) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia
para la 44º sesión ordinaria, de los puntos 50,
51, 55 y 57 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción del legislador Heredia de otorgar preferencia, para la 44º sesión ordinaria, a
los proyectos que corresponden a los puntos 50,
51, 55 y 57 del Orden del Día.
En consecuencia, se incorporan al Orden
del Día de la 44º sesión ordinaria.
PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11374/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 juicios contra el Estado Provin-
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cial, que se encuentren en estado de perención de instancia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos
PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10659/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 a
través de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., sobre
diversos aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Diciembre de 2006.
Comisión: Turismo y su Relación con el
Desarrollo Regional
PUNTO 55
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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
PUNTO 57
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10449/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia,
deroga la Ley Nº 8226 y sus modificatorias, y sustituye
el Artículo 418 de la Ley Nº 8465, Código Procesal Civil y Comercial, referido al trámite de juicio abreviado.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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-8TORNEO DE GOLF ÁNGEL CABRERA
CLASSIC 2007. PUBLICIDAD A TRAVÉS DE
LA CAMPAÑA CONTRA EL FUEGO.
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 45º
sesión ordinaria, del proyecto contenido en el
punto 46 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Dante Heredia en el sentido de otorgar preferencia, para la 45º sesión ordinaria, al proyecto
contenido en el punto 46 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden
del Día de la 45º sesión ordinaria.
PUNTO 46
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10851/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 auspicios del gobierno para con
el torneo de Golf Ángel Cabrera Classic 2007, desarrollado en el mes de abril.
Comisión: Deportes, Recreación y su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

-9A) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA
PROVINCIA.
RADIOS
URBANOS.
REGULARIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN HOGAR CLASE MEDIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA
INFORMAR.
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C) RÍO PICHANAS, DPTO. CRUZ DEL
EJE. INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RÍO CTALAMOCHITA. RIBERA EN
VILLA
NUEVA.
OBRAS
REALIZADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) RÍO XANAES. CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL CURSO DE AGUA.
MEDIDAS IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) NUEVAS OBRAS DE PROVISIÓN DE
AGUA
POTABLE.
MECANISMO
DE
RECUPERO DE LAS INVERSIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
G) INUNDACIONES EN EL SUR
PROVINCIAL.
SITUACIÓN
DEL
PLAN
FEDERAL DE CONTROL DE INUNDACIONES
Y MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
H)
PLAN
DE
REFACCIÓN
Y
AMPLIACIÓN
DE
1000
ESCUELAS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) PROGRAMA DE APOYO AL
DESARROLLO
DEL
SECTOR
AEROCOMERCIAL
DE
CÓRDOBA.
CONVENIO CON SOUTHERN WINDS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) LOCALIDADES DE OBISPO TREJO,
VILLA FONTANA, LA PARA Y LA PUERTA,
EN DPTO. RÍO PRIMERO. SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, DESDE EL AÑO 2001.
PEDIDO DE INFORMES.
K) BO. SAN MARTÍN, EN VILLA MARÍA.
CONSTRUCCIÓN
DE
400
VIVIENDAS.
PARALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ACCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS
ADHERIDOS AL RÉGIMEN DE PASIVIDAD
ANTICIPADA VOLUNTARIA. SENTENCIA DE
LA CÁMARA DEL TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) CORO DE NIÑOS DEL MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
ASPIRANTES.
REALIZACIÓN
DE
ESTUDIOS
PARA
DETECCIÓN DE HIV. RESPONSABLE DE LA
SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
N) INSTITUTOS DE FORMACIÓN

TERCIARIA NO UNIVERSITARIA DE GESTIÓN
PRIVADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) EX CÁRCEL DE MUJERES DEL
BUEN PASTOR. LOCALES COMERCIALES.
EXPLOTACIÓN
PRIVADA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
P)
SERVICIO
DE
BIBLIOTECAS
POPULARES EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CLASES PERDIDAS POR FALTA
DE AGUA POTABLE. RECUPERACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
R)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
UTILIZACIÓN DE AULAS – CONTENEDORES
Y BAÑOS QUÍMICOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PALACIO FERREYRA. LLAMADO A
LICITACIÓN
PÚBLICA
PARA
LA
RESTAURACIÓN. PUBLICACIÓN EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) I.P.E.M. Nº 275, EX COLEGIO
NACIONAL, EN VILLA MARÍA. PATIO
INTERNO. ESTADO DE LA CUBIERTA DEL
TECHO. PEDIDO DE INFORMES.
U) I.P.E.M. JOSÉ HERNÁNDEZ, EN RÍO
TERCERO. AGRESIÓN A UNA DOCENTE.
PEDIDO DE INFORMES.
V)
PROGRAMA
“ESCUELAS
PROTAGONISTAS…
MULTIPLICANDO
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
W)
ESCUELAS
PÚBLICAS
Y
PRIVADAS. CICLOS BÁSICO UNIFICADO Y
POLIMODAL. ÍNDICES DE REPETICIÓN Y
DESERCIÓN ESCOLAR. PERÍODO 2004-2006.
PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA
MARÍA.
VICE
DIRECTOR.
DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR
LUIS MORZONE, EN UNQUILLO. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELA MARIANO FRAGUEIRO,
EN LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
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A’)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) I.P.E.M. Nº 297, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN
VILLA MARÍA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO
DE INFORMES.
D’)
I.P.E.M.
149
DEL
BARRIO
ALEJANDRO CARBÓ. DOCENTES. PAGO
DEL
ADICIONAL
POR
ZONA
DESFAVORABLE.
INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) LEY Nº 25.278 (ADHESIÓN AL
CONVENIO DE RÓTTERDAM SOBRE USO DE
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
PELIGROSOS). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) RÍO CTALAMOCHITA, MÁRGENES
EN VILLA MARÍA. VOLCAMIENTO DE
RESIDUOS Y ESCOMBROS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’)
RÍO CUARTO. FOCOS DE
EROSIÓN Y CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) EMPRESA TECNOCUER, EN VILLA
DEL ROSARIO. EVALUACIÓN DE RIESGOS
DE
CONTAMINACIÓN
Y
AUDITORÍAS
AMBIENTALES. REALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) RÍO XANAES. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS, AÑOS 2006 Y 2007. EMPRESAS
HABILITADAS E IMPACTO AMBIENTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE
S.E.. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
DICIEMBRE DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
K’) FÁBRICA DE ACUMULADORES, EN
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
INSTALACIÓN Y POSIBLE CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
L’)
ANIMALES
DE
LA FAUNA
SILVESTRE PROVINCIAL. PUESTA EN
CAUTIVERIO, CUIDADO Y ENVÍO A OTRAS
PROVINCIAS POR EL ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
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M’) AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE
S.E.
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
RECIBIDOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE DE LA NACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN PROGRAMAS DE DICHA SECRETARÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) CONVENIO CON EL IMI ISRAEL
MILITARY INDUSTRIES LTD. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) ABOGADOS PENALISTAS: CASOS
DE DESAPARICIÓN, SECUESTRO Y ASALTO.
MEDIDAS
DE
SEGURIDAD
IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) GASTOS RESERVADOS. PARTIDA
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’)
EMPRESA
TRANSPORTE
AUTOMOTOR MUNICIPAL SOCIEDAD DEL
ESTADO
(TAMSE).
ÚLTIMOS
ACTOS
JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA
DIRECCIÓN
DE
INSPECCIONES
DE
SOCIEDADES JURÍDICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E..
SITUACIÓN CONTRACTUAL DE BOLDT S.A.
PEDIDO DE INFORMES.
S’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA,
SEGUNDO
TRIMESTRE
DEL
AÑO,
RESOLUCIONES O DECRETOS DICTADOS
ESTADOS DEMOSTRATIVOS. ENVÍA A LA
LEGISLATURA
(LEY
Nº
9086,
DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ARTÍCULO
31).
INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T’) PASEO BUEN PASTOR. OBRA DE
TENDIDO
ELÉCTRICO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
U’) PATIO OLMOS. CONTRATO DE
CONCESIÓN Y VENTA. SALAS DE ENSAYO
UTILIZADAS POR EL TEATRO SAN MARTÍN.
REFORMAS
REALIZADAS.
MONTO
Y
DETALLE. PEDIDO DE INFORMES.
V’) PREDIO DEL BATALLÓN 141, EN
CÓRDOBA. VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
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Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia para la 46º
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
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, 47, 48, 49, 52 y 53 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Dante Heredia en el sentido de otorgar preferencia, para la 46º sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 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, 47,
48, 49, 52 y 53 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 de la 46 sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10712/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 respecto
de la definición de los radios urbanos de los municipios y comunas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10730/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y García, por el cual convoca al
Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 101
C.P.), a efectos de informar sobre el Plan Hogar Clase
Media.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4

Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10643/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a infraestructura para el riego
en la margen izquierda del Río Pichanas, Departamento Cruz del Eje.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10713/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 en relación a lo que está ocurriendo en la Ciudad de Villa
Nueva con la ribera del Río Ctalamochita, próxima al
Barrio Costa de Oro.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10801/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a las medidas tendientes a la conservación y
protección del curso de agua del Río Xanaes.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10810/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos referidos a las nuevas obras de provisión de
agua potable a 17 barrios de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivien-
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da, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10657/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a las inundaciones del sur
provincial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al denominado “Plan de Refacción y
Ampliación de 1000 Escuelas”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10330/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio
suscripto entre la firma Southern Winds y la Provincia,
en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo del
Sector Aerocomercial de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10507/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as-

2797

pectos referidos al servicio de energía eléctrica suministrado a localidades del Departamento Río Primero.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11065/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y Hernández, por el cual solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al
avance en la construcción de 400 viviendas en Barrio
San Martín de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10467/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 sobre la
sentencia de la Cámara del Trabajo referida a reclamos de empleados del Banco Provincia de Córdoba
adheridos al régimen de pasividad anticipada voluntaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10727/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 diversos aspectos referidos a la ficha médica que
debían llenar los aspirantes a integrar un coro de niños.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –

10760/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los institutos de formación terciaria
no universitaria de gestión privada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10763/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Luján, Karl, Nicolás, Poggio, Bianciotti,
Castro, Cioccatto, Martínez Oddone, Dressino y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 C.P.), informe sobre la supuesta contratación
con empresas privadas de locales comerciales dentro
del predio de la ex cárcel de mujeres del Buen Pastor.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10902/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento de las bibliotecas
populares en la provincia, en el marco de las Leyes Nº
4042 y 8016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10926/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 sobre las
medidas tomadas o a tomarse respecto del no dictado
de clases en escuelas de la Ciudad de Córdoba por
falta de agua los días 6, 7 y 8 de Junio.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10943/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poggio, Santos, Karl, Martínez Oddone,
Bianciotti, Castro, Cioccatto, Nicolás, Luján y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 C.P.), informe sobre escuelas provinciales
que dictan clases en aulas – contenedores y que utilizan baños químicos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10224/L/06
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 la Agencia Córdoba Cultura S.E. continúa publicando en el Boletín Oficial de la Provincia el llamado
a licitación pública para la restauración del Palacio Ferreyra.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10312/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 sobre el
estado de la cubierta del techo del patio interno del
I.P.E.M. Nº 275, ex Colegio Nacional de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10319/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Le-
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gisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la
agresión sufrida por una docente del I.P.E.M. José
Hernández de la Ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10338/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe acerca del Programa “Escuelas Protagonistas… multiplicando salud”.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática y de Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10420/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre repetición y
deserción escolar y cantidad de materias que se llevaron a rendir alumnos de los Ciclos Básico Unificado y
Polimodal en las escuelas públicas y privadas en los
años 2004 a 2006.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10581/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre motivos por los cuáles no se designa Vice
Director en la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de
Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –
10612/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 sobre el
estado edilicio de la Escuela Especial Profesor Luis
Morzone de la Localidad de Unquillo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10655/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García y Fonseca, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
acerca de la situación en que se encuentra la Escuela
Mariano Fragueiro de la Localidad de La Para, Departamento Río Primero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10681/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos relacionados con sistemas de calefacción de
escuelas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10711/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 sobre aspectos relacionados con los inconvenientes edilicios
del I.P.E.M. Nº 297 de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 31
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10776/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Hernández y Sella, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre las condiciones edilicias de la Escuela Especial Nº 20 de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10452/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 referencia a los focos de erosión y contaminación detectados en el Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 32
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11027/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la falta de pago del adicional por zona desfavorable a docentes del I.P.E.M. 149
del Barrio Alejandro Carbó.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10417/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la vigencia y aplicación en la Provincia de Córdoba de la
Ley Nacional Nº 25.278, referida al uso de plaguicidas
y productos químicos peligrosos.

PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10522/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la Empresa Tecnocuer de la Localidad de Villa del Rosario.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10641/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la extracción de áridos en la ladera del Río Xanaes en los
años 2006 y 2007, empresas sancionadas y habilitación de canteras.
Comisión: Asuntos Ecológicos

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10193/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
escombros arrojados en las márgenes del Río Ctalamochita, a la altura del Barrio Barrancas del Río de la
Ciudad de Villa María.

PUNTO 38
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10658/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 a
través de la Agencia Córdoba Ambiente S.E., sobre
diversos aspectos relativos a la ejecución presupuestaria a Diciembre de 2006.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10664/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 sobre aspectos relacionados con la problemática en la Ciudad
de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a raíz de
la instalación de una fabrica de acumuladores (baterías).
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10674/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Guzmán y Gaumet, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cautiverio, cuidado y envío de animales de
nuestra fauna a otras provincias por parte de la Agencia Córdoba Ambiente S.E..
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11038/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a recursos presupuestarios y programas en que participa la Agencia Córdoba Ambiente
S.E. asignados por la Secretaría de Medio Ambiente
de la Nación.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10220/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Martínez Oddone, Castro, Luján,
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Bianciotti, Santos, Nicolás, Cioccatto y Karl, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre la ejecución del convenio con el
IMI Israel Military Industries Ltd. y su vencimiento.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10380/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la investigación de la desaparición
de un abogado de apellido Chirino y del asalto perpetrado contra el Abogado Justiniano Martínez.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10729/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Karl, Luján, Castro, Bianciotti, Nicolás, Cioccatto y Martínez Oddone, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos aspectos referidos a la Partida Presupuestaria correspondiente a Gastos Reservados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
10952/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre diversos aspectos referidos a aspectos
jurídicos y administrativos de la Empresa TAMSE.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia
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– Artículo 122 y Concordantes –

ta del “Patio Olmos”.

11110/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la contratación de Boldt S.A. y la subcontratación que ésta
realizara con CDSI Argentina, por parte de la Lotería
de Córdoba S.E..

Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacien-

11472/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al pliego de la venta del predio
del “ex Batallón 141”.

da
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11315/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Castro, Martínez Oddone, Luján,
Bianciotti y Karl, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe los motivos por los
que aún no se han enviado a esta Legislatura los estados demostrativos de la Ejecución Presupuestaria,
correspondiente al segundo trimestre del año, ni las
resoluciones o decretos dictados en el marco del Artículo 31 de la Ley Nº 9086, de administración financiera.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11353/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 con la obra de tendido eléctrico del Paseo Buen Pastor.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
11465/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al contrato de concesión y ven-

PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

- 10 TRANSPORTE PÚBLICO DE LA PROVINCIA.
PASE LIBRE, ÚNICO Y UNIVERSAL PARA
DISCAPACITADOS. INSTITUCIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: conforme
a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y en los términos del artículo 119, inciso 11), del Reglamento Interno de esta Cámara, solicito que nos apartemos de las prescripciones reglamentarias, en cuanto al orden del
tratamiento de los asuntos del día, de tal manera que consideremos los proyectos en la siguiente secuencia: en primer lugar, el proyecto
11448/L/07; luego, los proyectos 11566, 11567
y 11568; en tercer término, el 8455/L/05; en
cuarto lugar, el proyecto 11581/N/07; en quinto
lugar, el 10293/L/06; en sexto lugar el proyecto
11580/L/07 y, finalmente, en séptimo lugar, el
proyecto 11603/L/07.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la propuesta de alterar el orden de discusión de los asuntos, formulada por el legislador
Dante Heredia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora
María Eugenia Taquela.
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Sra. Taquela.- Señor presidente: con las
disculpas del caso por la extemporaneidad, conforme al acuerdo realizado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, como coautora del proyecto 11620/L/07 solicito la extensión
de su autoría al bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
Corresponde dar tratamiento, en primer
término, al punto 58 del Orden del Día, proyecto
de ley 11448, que cuenta con despacho de comisión, al que damos ingreso.
Con motivo del tratamiento de este proyecto nos acompañan el Director de Discapacidad de la Provincia, licenciado Alberto Reinaldi,
y la Subinspectora General de Educación Especial, María del Carmen Dama.
Tiene la palabra la señora legisladora
Alejandra Vigo.
Sra. Vigo.- Señor presidente, señores
legisladores: como miembro informante de las
Comisiones de Solidaridad, de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, vengo a fundamentar el proyecto de ley
11448/L/07, por el que se instituye el pase libre,
único y universal en el trasporte público de la
Provincia para las personas con discapacidad y
su acompañante, en caso de necesidad documentada.
En la Argentina existe desde 1981 una
legislación de protección integral a las personas
con discapacidad, reglamentada en el año 1983.
En sus artículos 20, 21 y 22 la citada reglamentación establece la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, fijando un plazo de diez años para su ejecución.
Puesto que recién para la década del ‘80
comienza a hablarse en Argentina de discapacidad como un problema social, al cabo del plazo
fijado los resultados todavía no eran visibles.
Faltarían todavía algunos años para instalar la
temática y fijar políticas de concientización en el
ámbito estatal y público, para que las organizaciones no gubernamentales de y para las personas con discapacidad comenzaran a agruparse y a organizarse en un proceso de defensa de
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los derechos adquiridos, y para que la población
en general empezara a tomar contacto con las
circunstancias.
En 1993 los legisladores nacionales, observando el incumplimiento generalizado, presentaron un proyecto de modificación de estos
artículos. Dicho proyecto contemplaba, por primera vez en nuestro país, a un segmento mucho mayor de la población, el denominado “personas con movilidad reducida”. La modificación
de la normativa mencionada es promulgada en
1994 y se reglamenta recién en 1997. Cada artículo se refiere, respectivamente, a arquitectura, urbanismo y transporte. El decreto reglamentario aún vigente invita a las provincias y municipios a adherirse a él.
El 20 de septiembre de 1995, la Provincia de Córdoba sanciona la Ley 8501, la cual
adhiere a los artículos 20, 21 y 22 de la citada
norma nacional. Recordemos que la Constitución nacional reza en su artículo 75: “Corresponde al Congreso: Inciso 23.- Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Con estos argumentos, y recordando la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que
receptan el principio de igualdad entre los hombres, no como nivelación absoluta sino como
igualdad relativa, propiciada por una legislación
tendiente a compensar las desigualdades naturales, artículo 27 de nuestra Constitución provincial expresa: “Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado
que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la
vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad
respecto de los deberes de solidaridad”.
La mayoría de las leyes referidas a las
personas con discapacidad hablan de la necesidad y la importancia de que el principio de
igualdad de oportunidades sea una realidad. En
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ese marco es que ellos deben gozar de las
mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. Aunque se reconoce que este concepto está presente en la mayoría de las fundamentaciones que se plantean, es necesario que tanto el Estado provincial, a través de las políticas
públicas, como la sociedad misma, reconozcan
este principio o este valor, que se manifieste
prácticamente y se concrete en la vida cotidiana
de las personas con discapacidad.
Para ello, es prioritario retirar barreras,
franquear obstáculos, allanar el camino a través
de políticas que promuevan la equiparación de
oportunidades, brindando alternativas y la ayuda
técnica necesaria para que las personas con
discapacidad puedan tener las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos ante las
situaciones cotidianas de la vida.
Para el acceso de las personas con discapacidad al empleo, a la educación, a la salud,
es imprescindible, entre otros aspectos, que
cuenten con un transporte de pasajeros accesible mediante un pase único, libre y universal,
donde no esté prescripta la empresa, la frecuencia o los horarios a fin de que, en definitiva,
permita una libre circulación en el territorio provincial.
Respecto de las barreras a superar, vaya
como ejemplo lo que en la actualidad sucede en
el transporte escolar donde los estudiantes, para concurrir a los establecimientos educativos,
pueden acceder al transporte libremente sin
cantidad de frecuencias ni horarios determinados, mientras que en el caso de los estudiantes
con discapacidad sólo pueden tener acceso dos
personas por unidad de transporte, incluido el
acompañante, ello implica que muchos no puedan llegar a destino a horario.
Esta situación que evidentemente discrimina y no brinda las mismas oportunidades a
las personas con discapacidad es uno de los
elementos que debe corregirse en la actual legislación provincial. Lo mismo sucede con la
necesidad de abrir los criterios respecto de los
motivos por los cuales las personas con discapacidad realizan un viaje en el transporte público, los cuales no deben circunscribirse o reducirse solamente a la educación sino que también debe abarcar otros aspectos que hacen a
una persona y a los derechos de esa persona,
como el traslado hacia otro destino, la recrea-

ción, la salud, etcétera.
En base a estas consideraciones el proyecto en tratamiento incluye aspectos que no
contempla la norma nacional y por ello –y esto
quiero dejarlo en claro- no se planteó la adhesión lisa y llana a la normativa nacional y sus
modificatorias, como expresan otras iniciativas
legislativas de este período. Recomiendo, por
ello, leer los fundamentos del proyecto 7859 del
año 2005 del legislador Soleri que hace un racconto exhaustivo y -diría yo- con una fina pluma
de las leyes o normativas que tienen que ver
con la discapacidad. Por ende, señor presidente, y por contar con el acuerdo del autor del proyecto referido, legislador Soleri, solicito se incorporen al Diario de Sesiones los fundamentos
de su proyecto a continuación de los que estoy
dando.
Haciendo mención a algunas expresiones que escuchamos a diario “el colectivo está
completo”, “necesita un pase especial”, “no
puede viajar acompañado” o “sólo le podemos
dar el viaje de ida”, el espíritu del proyecto es
acabar con una lista de excusas con las que
numerosas empresas de transporte de pasajeros burlan, en definitiva, la obligación de llevar
en forma gratuita a las personas con discapacidad.
Es así que -como bien expresara el Defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto en
alusión a una ordenanza presentada en esa
ciudad en este sentido- cualquiera que haya intentado invocar la Ley nacional 25.635 y el Decreto 38 para viajar podrá agregar seguramente
muchísimas más excusas.
Así es que el despacho que estamos
considerando, elaborado en forma unánime por
ambas comisiones, fija el siguiente articulado:
en el artículo 1°, que expresa el espíritu de la
ley, se instituye el pase libre, único y universal.
El pase es libre porque significa que cualquier
discapacitado puede utilizarlo en cualquier hora
del día; es único porque esa persona con discapacidad y su acompañante podrán utilizarlo en
cualquier empresa de transporte; y es universal
porque podrá ser utilizado para todas las actividades, y no limitadamente para el acceso a la
educación.
En el artículo 2° se fijan las obligaciones
de esas empresas de transporte.
En el artículo 3° se establece lo que la
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ley nacional, justamente -y como decía al principio- no contempló, que es el viaje de regreso del
acompañante de esa persona discapacitada a
su actividad diaria en forma gratuita cuando ésta
deba dejar a la persona discapacitada, ya sea
en un establecimiento educativo, recreativo o de
rehabilitación.
La Ley 23.876 incorpora al texto de la
Ley 22.431 –de Protección Integral de las Personas con Discapacidad- que en los casos en
que el tipo y grado de discapacidad lo requiera,
el pase indicará que también cubre al acompañante. Un ejemplo que se da en muchísimas
ocasiones es aquel en que la madre o el padre
que llevan a un hijo para que concurra a la escuela pueden viajar gratis acompañándolo, pero
al retornar a su domicilio o al trabajo y tener que
regresar a buscarlo deben abonar el pasaje,
cuando no siempre cuentan con esa posibilidad.
Ocurre que muchos vienen de lejos, por lo que
el gasto en boletos es mayor, y al no poder costearlo no tienen más remedio que esperar en las
inmediaciones del establecimiento durante todo
el tiempo que la persona con discapacidad permanezca en el mismo.
Estos son ejemplos de la vida cotidiana,
señor presidente, por lo que es importante que
sea gratuita la concurrencia de las personas con
discapacidad al establecimiento, sea educacional o de rehabilitación, como asimismo el regreso de su acompañante a su actividad y el viaje
posterior para retirarlas, porque son también
parte de dicha concurrencia.
Por lo tanto, considero que se ha incurrido en una omisión al no contemplar en la norma
nacional también la posibilidad de gratuidad de
dichos viajes. Esto obliga, en muchos casos, a
que estas personas que tienen a su cargo al
discapacitado deban perder muchas horas y
muchísimas veces no tienen los recursos económicos necesarios para ello.
En el artículo 4° se habla de la gratuidad
del trámite del pase.
En el artículo 5° se establecen las responsabilidades y obligaciones de los empresarios del transporte de pasajeros provincial.
El artículo 6° establece los aspectos que
deben tenerse en cuenta en la reglamentación
futura con respecto a los requerimientos y el tipo
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de documentación que se va a brindar.
El artículo 7° habla de la autoridad de
aplicación, estableciéndose que será el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
El artículo 8°, que es de técnica legislativa, ratifica la vigencia de las leyes mencionadas
para que no queden dudas que en este proyecto
estamos estableciendo únicamente la gratuidad
en el transporte público provincial.
El artículo 9° fija que debe derogarse
cualquier otra norma que se contraponga a la
presente.
El artículo 10 invita a los municipios y
comunas a adherir incorporando las disposiciones del presente proyecto.
Señor presidente, si me permite voy a
hacer algunas consideraciones. Las autoras de
este proyecto, quien les habla y la legisladora
Mirta Mussi -que tanto ha trabajado y ha expresado permanentemente sus conocimientos e interés en el tema- consideramos oportuno el tratamiento de este proyecto porque no hay dudas
de que el tema de la responsabilidad social de
la empresa está instalado en el seno de la sociedad. Los empresarios tenían sus dudas respecto a las erogaciones que podía significar la
adopción de una medida como ésta, pero si hay
algo que caracteriza los primeros años de este
siglo XXI es la responsabilidad social empresarial.
En ese sentido, las empresas nos van a
acompañar -al igual que todos los municipios y
comunas que cuenten con transporte de pasajeros- adoptando las disposiciones de esta norma.
No tenemos la intención de discutir o de
traer un tema que tiene tantas aristas, como el
de la discapacidad, en el que hay muchísimos
expertos han trabajado -más que las autoras- y
lo siguen haciendo actualmente. Desde hace
mucho tiempo ha habido un cambio profundo de
paradigmas sobre la discapacidad y, por ello, en
la manera de pensar o de aceptar la discapacidad.
A través de este proyecto, me interesa
resaltar que las personas con discapacidad tienen todas las desventajas con respecto a aquellas personas que no la padecen.
Quiero resaltar las visitas, el respaldo y
el trabajo en comisión, hemos recibido, para la
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consideración de este proyecto, al licenciado
Alberto Reinaldi, que está a cargo de la Dirección de Discapacidad dependiente del Ministerio
de Solidaridad; a la licenciada Adriana Domínguez, delegada del INADI, Instituto Nacional de
la Lucha Contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo; al licenciado Alberto Colaski, una
persona de gran experiencia, también del INADI;
el señor Martín Cáceres, Jefe de Inspección a
cargo del área de Discapacidad de la Dirección
de Transporte de la Provincia. También nos han
acercado innumerables consideraciones referidas a este proyecto -voy a solicitar se incorpore
al Diario de Sesiones- como la opinión y respaldo de la doctora Jesica Valentini, Defensora del
Pueblo de la Provincia de Córdoba, en funciones, que ha trabajado también durante mucho
tiempo –y poniendo mucho ahínco– en el tema
del transporte para discapacitados, al señor
Gustavo Del Valle Castro, Director de Transporte de la Provincia, y de la licenciada Adriana
Domínguez, quien también ha remitido esa nota.
No puedo dejar de plantear, en este nuevo cambio de paradigmas, la necesidad de que
tanto los gobiernos provincial y municipal como
la sociedad entera comencemos a involucrarnos
con estos nuevos paradigmas de la discapacidad, ya que en esto voy a hacer mía la opinión
que vertía la legisladora Mussi, en la oportunidad en que consideramos el presente despacho, sobre el concepto mismo de “discapacidad”, ya que este término por lo menos está –
diría, para ser magnánima– pasado de moda;
porque la expresión “discapacitado” hace referencia a lo general y, además de ser discriminatorio, posibilita el avance de una cultura determinada respecto de las personas con alguna limitante física.
Planteamos con la legisladora Mussi,
cuando comenzamos a elaborar este proyecto,
que nos parecía importante que se vuelva a discutir en Argentina la necesidad de que el concepto “discapacidad” pase a ser “capacidades
diferentes” o “capacidades especiales”. Esto sería muy bueno, señor presidente, para lograr
una cultura de respeto, de inclusión e igualdad
en general en la sociedad. Hay muchas personas que, si bien no hablan, no tienen voz, tienen
su vista; hay personas que, sin tener manos,
pintan con sus pies. De manera que, por más
que pueda haber algún tipo de discapacidad, no

quiere decir que sean discapacitados.
Al respecto, debemos dar apoyo y aceptar lo que significa esa desventaja, que no es ni
más ni menos que una desventaja de la discapacidad. Esto nos pone frente a la necesidad –
como decía– de rediscutir la terminología de
acuerdo con los nuevos paradigmas.
Quiero agradecer, asimismo, la labor de
todos los miembros de las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, como también, por supuesto, la de los asesores y relatores que trabajaron en este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
INCORPORACIÓN SOLICITADA
POR LA LEGISLADORA ALEJANDRA VIGO
A través de representantes de El Foro de la
Discapacidad se nos ha planteado la particular
situación en que se encuentran en la Provincia
de Córdoba las personas discapacitadas en
relación a la posibilidad que les brinda la ley
25.635 de poder transportarse gratuitamente
(incluso con el acompañamiento de una persona de ser ello necesario) a cualquier punto
del país (utilizando el servicio que brindan empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de la autoridad nacional). Sin
embargo, no pueden ejercer tal derecho cuando pretenden trasladarse de un punto a otro
de la provincia.
Sobre el particular es prudente hacer una breve reseña de la evolución legislativa sobre la
cuestión que estamos analizando, a fin de poder entender cual es la causa por la que se
arriba a la situación planteada.
La ley 22431 publicada en marzo del año 1981
instituyó un sistema de protección integral de
las personas discapacitadas, procurando asegurar su atención médica, educación y seguridad social, así como concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible
neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y poder insertarse en la comunidad.
La Provincia de Córdoba, sin perjuicio de la
normativa específica que fue dictando a lo largo de los años, verbigracia ley 4396 (transporte gratuito para ciegos indigentes), 4767 (porcentaje de cargos a reservar en la administración pública para lisiados), 5624 (beneficios
para ciegos, ambliopes, sordos, sordo-mudos,
paralíticos, espásticos, inválidos, etc.), 7464
(pensión para no videntes indigentes), mediante Decreto Ley 7008 adhirió a las disposiciones de la normativa nacional 22.431.
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El artículo 20 de la ley 22.431 disponía que las
empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional
deberán transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que medie
entre el domicilio del discapacitado y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación a
los que deban concurrir.
Mediante Decreto 564/86 el gobierno provincial reglamentó el capítulo IV de la normativa
nacional (Transporte y Arquitectura), disponiendo que a través de la Dirección General
de Transporte se extendiera un pase a la persona discapacitada, en el que debía constar
líneas de transporte que podía utilizar, tiempo
de vigencia, etc.
La ley nacional 24314 dictada en el año 1994
modificó todo el título IV de la ley 22.431 (artículos 20, 21 y 22 – accesibilidad al medio físico-) y en lo que se refiere específicamente al
transporte previó una serie de disposiciones
tendientes a suprimir las llamadas barreras en
los transportes que dificultan su utilización por
parte de las personas discapacitadas. En relación al transporte público de pasajeros (y sobre lo que particularmente queremos resaltar
en esta instancia) la norma mantiene la gratuidad para el uso de estos transportes por parte
de personas con movilidad reducida entre el
trayecto que media entre su domicilio y el establecimiento educacional y/o el de rehabilitación, abriendo la posibilidad que cuando sea
necesario un acompañante, éste también goce
del beneficio de la gratuidad. Dicha normativa
es reglamentada por la nación mediante el dictado de los Decretos 914/97 y 467/98.
La Provincia de Córdoba, mediante ley 8.501
del año 1995 adhirió a la ley 22.431 y a su
modificatoria 24.314, respecto de los artículos
20, 21 y 22.
Posteriormente se dictan leyes tales como la
8.624 (año 1997 mediante la cual se crea la
Comisión Provincial de Discapacidad), la ley
8811 en noviembre de 1999 (aprueba convenio de incorporación progresiva al Sistema
Único de Prestaciones Básicas para Personas
con Discapacidad). Mediante Decreto Provincial 1741/2000 se dispone entre otras cuestiones la Creación de la Junta Provincial de Categorización y Auditación de Servicios par
Personas con Discapacidad en el ámbito del
Ministerio de la Solidaridad y la constitución de
la Junta de Certificación de la Discapacidad en
el ámbito del Ministerio de Salud.
La ley nacional 25.504 (noviembre del año
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2000) modificó el artículo 3 de la ley 22.431,
disponiendo que el Ministerio de Salud de la
Nación expedirá el certificado Único de Discapacidad para todo el territorio nacional e
idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán los certificados emitidos por las provincias adheridas a la ley 24.091.
En agosto del año 2002 se dicta la ley 25.635
mediante la cual se modifica entre otros el artículo 22 inciso a) segundo párrafo, de la ley
22.431, conforme redacción dispuesta por la
Ley 24.314, disponiéndose que las empresas
de transporte colectivo terrestre sometidas al
contralor de autoridad nacional deberán transportas gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el
domicilio de las mismas y cualquier destino al
que deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales o de
cualquier otra índole que tienda a favorecer
su plena integración social. Dispone igualmente que la franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.
El Decreto Nacional Nº 38/2004 reglamentó
todo lo atinente a la modificación introducida
por la Ley 25.635 y en relación al transporte
colectivo terrestre sometido al contralor de la
autoridad nacional de corta, media y larga distancia.
En consecuencia, no habiendo la Provincia de
Córdoba adherido expresamente a las disposiciones de la Ley 25.635, no resulta de aplicación en su ámbito específico las disposiciones del Decreto 38/2004, por lo que las personas discapacitadas pueden ejercer el derecho
que les confiere la citada disposición legal en
relación a los viajes interprovinciales que realicen (donde ejerce su jurisdicción la autoridad
nacional competente), pero no pueden hacerlo
dentro de la provincia cuando pretenden trasladarse de un lugar a otro dentro de la jurisdicción provincial. En síntesis, un discapacitado
puede trasladarse gratuitamente desde Córdoba a Tierra del Fuego, pero no puede hacerlo (utilizando el servicio que prestan empresas
sometidas al contralor de la autoridad provincial) en iguales condiciones cuando pretenda
dirigirse a cualquier punto de la Provincia.
Las razones que impulsaron la sanción de la
Ley 25.635 son plenamente compartidas, ya
que procuran derribar las barreras que impiden la plena integración social de las personas
discapacitadas, atendiendo al derecho de éstas a participar en igualdad de condiciones y
con equiparación de oportunidades junto al
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resto de la población en pos del desarrollo social y económico del país, por lo que es responsabilidad del Estado y de la legislación
compensar las desigualdades naturales.
Es razonable y justo que en mérito de lo señalado la Provincia de Córdoba disponga adherir
completamente a la legislación vigente a nivel
nacional sobre el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, en procura de evitar salvar las situaciones como las
que se plantean al comienzo de la presente
fundamentación.
En relación a la cuestión que vengo planteando destaco que esta Legislatura, con fecha
siete de abril del año dos mil cuatro, aprobó un
proyecto de declaración (Nro. 04809/L/04) refiriendo que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo de la Provincia, a través de quien corresponda, arbitre los medios para que se
cumpla con lo preceptuado por el Decreto Nº
38/04, sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional.
En el entendimiento que esta Legislatura tiene
la facultad de solucionar por si misma la cuestión planteada, en la forma que se propicia a
través del presente proyecto de ley, es que solicito que previo su análisis y consideración, el
plenario de esta Legislatura tenga a bien
aprobar el presente proyecto de ley.
Santiago Soleri

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ramos.
Sra. Ramos.- Señor presidente: el tema
de la discapacidad ha sido uno de los principales motores que me ha movilizado en la creación de leyes sobre este tema, con el objeto de
procurar la eliminación de las barreras existentes en la sociedad como único modo de lograr la
inclusión social, planteada desde la posibilidad
de recibir educación, y brindando a las personas
con capacidades diferentes su desarrollo en un
ámbito de igualdad de oportunidades en la sociedad.
En procura de ello, señor presidente,
presenté varios proyectos de ley: tal el caso del
expediente 5612, del año 2004, modificando la
Ley 8690, que incorporaba la lengua de señas
en los programas televisivos de noticias o de información educativa y cultural; asimismo, el proyecto de declaración 6276, del año 2004, que
incorporaba la figura del intérprete de lengua de
señas argentinas al sistema educativo provincial, debido a que el maestro integrador no ga-

rantiza tan siquiera la terminación del ciclo primario; con el mismo espíritu, presenté el proyecto de declaración 6274, del año 2004, a fin
de incorporar el adulto sordohablante, competente en lengua de señas argentinas, como
maestro de enseñanza práctica, a fin de ser tomado por los alumnos como referente en un
proceso integrador; por otra parte, presenté el
proyecto de ley 6275 –también de 2004–, con el
fin de eliminar las barreras comunicacionales
que implementaba la enseñanza de la lengua de
señas en las escuelas provinciales. Así y todo,
se hicieron presentes frente a esta Casa alumnos y docentes del IBIS con reclamos puntuales, pero como no hay más sordo que el que no
quiere oír, no fueron escuchados. Asimismo, el
proyecto 5375, del año 2004, que implementaba
el programa de lectura de pantalla “Jaw”, estaba
dirigido a los alumnos no videntes.
Hoy estamos hablando, señor presidente, de discapacidad; y los fundamentos del proyecto en tratamiento –del presente año– se refieren textualmente a prestar un interés especial
a todos aquéllos que se encuentren con mayores dificultades de integración en esta sociedad.
Señor presidente: desde nuestro bloque
hemos enfocado a la discapacidad con seriedad
y trabajado conforme a nuestra convicción. Lamentamos que después de cuatro años de trabajo sólo este proyecto del 2007 haya sido el
elegido para ser sancionado; lamentamos la falta de voluntad política para con el tratamiento
de todos los proyectos que tienen que ver con la
discapacidad. Pero también celebramos la sanción del proyecto 11448, de autoría de legisladoras de Unión por Córdoba, recordándoles a
mis pares que la discapacidad no lleva bandera
partidaria y nadie está exento de padecerla.
Ojalá que quienes vengan a ocupar estas
bancas en los futuros gobiernos trabajen en el
tema de la discapacidad en serio, a fondo, y logren los postulados del artículo 27 de nuestra
Constitución provincial que reza: “Los discapacitados tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención,
asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes
de solidaridad”.
Por lo expuesto, señor presidente, nues-

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 28-XI-2007
tro bloque va a acompañar con el voto afirmativo
el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Luján.
Sra. Luján.- Señor presidente: imitando
a la legisladora que me antecedió en el uso de
la palabra, nuestro bloque también ha trabajado
sobre discapacidad con varios proyectos, puntualmente uno del 2004. Pero tenemos que mirar para adelante y saber respetar las reglas de
juego, lo importante es el resultado.
Creo que este proyecto de ley -muy esperado por muchísimas personas y hoy podemos decir que está aprobado- es un paso cortito
pero muy importante ante todas las carencias
que se deben resolver en el tema de discapacidad. Creemos que hay mejoras, pero también
tenemos que ser muy certeros y controlar las
reglamentaciones porque es un arma fundamental necesaria para muchas personas.
Esperemos que en las posteriores cámaras se siga pensando en la discapacidad. Hemos trabajado mucho, se hicieron muchísimas
consultas sobre las carencias que tenemos y
creo que, poco o mucho, sirve fundamentalmente a las familias que tienen una doble carga al
tener que trasladar a su hijo.
Sabemos lo que pasa a diario, y con tantas investigaciones que hicimos cuando trabajamos en este tema llegamos a la conclusión
que va a ser fundamental la reglamentación de
este proyecto para que las empresas no puedan
ampararse y excusarse diciendo que es una
normativa de los seguros colectivos de transporte que no permite el traslado de más de dos
personas con discapacidad por colectivo.
Queda mucho por hacer, lo principal está
dado; miremos para adelante para que se pueda resolver y llevar a cabo lo antes posible. Por
lo tanto, nuestro bloque acompaña con el voto
positivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: la vigencia de la Ley nacional 22.431, de Sistema de
Protección Integral de las Personas Discapacitadas, ha tenido, según la geografía del país,
suertes diversas en su efectividad. Nuestra Provincia, mediante la Ley 8501, adhirió a esa nor-
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mativa nacional que sufrió sucesivas modificaciones, fundamentalmente durante los años
2001 y 2002, por parte del Congreso Nacional.
El artículo 22 de la ley nacional -al que
se hizo referencia en este debate- es el que tiene relación directa con el tema que estamos tratando y fue modificado por las Leyes 25634 y
25635, sancionadas en agosto de 2002. Este artículo le otorga derechos a los discapacitados y
obligaciones a los prestatarios del transporte
público de pasajeros, no solamente en lo que
hace al traslado gratuito de las personas con
discapacidad sino al tipo de unidades de transporte con las que las empresas deben prestar
este servicio para que el derecho sea de cumplimiento posible. Aún con traslado gratuito ningún discapacitado podrá hacer uso de ese derecho si no se le garantiza condiciones aptas
para que pueda subir a un colectivo.
Así, el artículo 22 de la Ley 22.431 ordena suprimir las barreras en los transportes, entendiendo por tales las existentes en los accesos y utilización de los medios de transporte público terrestre, aéreo y acuático, de corta, media
y larga distancia, y aquellas que dificulten el uso
de medios propios por parte de las personas
con movilidad reducida, y establece que los
vehículos tendrán dos asientos reservados, señalizados y cercanos a la puerta por cada coche
para personas con movilidad reducida; que los
coches tienen que contar con piso antideslizante
y espacio para ubicación de bastones, muletas y
sillas de ruedas.
Finalmente señala que, a efectos de
promover y garantizar el uso de estas unidades
especialmente adaptadas para las personas con
alguna discapacidad, se establecerá un régimen
de frecuencias diarias mínimas fijas.
Bastaría, señor presidente, un contraste
empírico para comprobar cuán lejos está la
realidad que viven las personas con discapacidades en el día a día cuando se tienen que trasladar en el transporte público. Las dificultades
que encuentran como producto de la indiferencia social tiene consecuencias nefastas para su
calidad de vida, puesto que no pocas veces se
ven obligados a preferir el confinamiento en su
hogar antes que enfrentarse a diario con el obstáculo permanente.
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Todo lo que podamos hacer para facilitar
que vayan a las escuelas, a las universidades, a
las bibliotecas, a sus lugares de trabajo -cuando
logran tenerlo- y de rehabilitación, para recibir
atención médica, significa dar un paso más en
el mejoramiento de su calidad de vida.
Argentina tiene todavía una gran deuda
con la problemática de la discapacidad; la sociedad no tiene la impronta cultural de la aceptación del discapacitado como un igual que tiene
los mismos derechos aunque distintas necesidades. Recién estamos transitando el camino
de esa reparación.
Por eso creemos que la normativa provincial se vuelve indispensable, en tanto la ley
resulta más próxima hacia los actores involucrados en su aplicación, donde el contralor de
su cumplimiento es más cercano inclusive y
donde la reglamentación podrá establecer pautas claras para que los discapacitados gocen,
efectivamente, del derecho de circular gratuitamente.
Coincidimos con los especialistas en la
materia cuando señalan que la legislación no
podrá resolver por sí sola los problemas de discriminación contra la discapacidad porque, al
igual que el racismo, sexismo y otras formas de
prejuicios sociales, es uno de los componentes
culturales de nuestra sociedad.
El problema, señor presidente, surge
cuando ese componente, que es de orden cultural, se vuelve un componente institucional, porque con la desidia, la indiferencia y hasta el rechazo los estados fueron convirtiendo ese estigma cultural en un componente institucional de
los pueblos.
Resulta importante, entonces, que la ley
provincial defina de manera explícita los temas
que quedarán bajo la esfera de la reglamentación, que significará una acción política por parte del Estado en pos de su efectiva aplicación.
Asimismo, la invitación a adherir a los
municipios y comunas de toda la Provincia brinda la posibilidad de acercar más aún la prescripción de la ley a la prestación concreta del
servicio público de transporte automotor, tema
donde el municipio tiene un rol preponderante
como concedente de cada servicio local.
Instituir a nivel provincial un pase libre
para las personas con capacidades diferentes
significa un avance legislativo que da una he-

rramienta efectiva para la igualación social,
aunque somos conscientes de cuánto falta todavía trabajar en la materia, tanto a nivel legislativo como a nivel de políticas sociales.
El acceso al trabajo por parte del discapacitado en nuestra sociedad sigue siendo una
asignatura pendiente, por mencionar sólo la
más importante.
En nuestro país, según datos del año
2005, había 2.176.123 personas discapacitadas,
las que representan ni más ni menos que el 7.1
por ciento de la población total. Uno de cada
cinco hogares alberga, al menos, una persona
con discapacidad.
Señor presidente, las transformaciones
pendientes, donde el Estado cumple un rol indelegable aunque no el único, deben partir de dejar de considerar que se tratan de una minoría,
aunque eso diga la frialdad de los números. La
familia en cuyo seno vive un discapacitado no
se conforma con que le digan que forman parte
de una minoría; y sin duda que las que poseen
menores recursos son las más vulnerables del
sistema social, aquellas que menos oportunidades tienen de brindarle al hijo con capacidades
diferentes posibilidades de desarrollo y de progreso. Entendemos que hacia esas familias va
dirigido, fundamentalmente, este avance legislativo y, por supuesto, desde nuestro bloque no
podemos menos que votar favorablemente la
ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Menta.
Sra. Menta.- Señor presidente: con mucha satisfacción nuestro bloque del Partido
PAIS va a acompañar este proyecto de ley en
tratamiento, iniciativa de las legisladoras Vigo y
Mussi, por el cual se instituye un pase libre, único, universal y gratuito en el transporte público
de la Provincia para las personas con discapacidad y su acompañante, en caso de necesidad
documentada.
Con la sanción de la presente ley se hará
efectivo este derecho de los discapacitados,
eliminando la burocracia del Estado o la negativa de las empresas, que hacían ilusorio el derecho de inclusión social de estas personas en
igualdad de condiciones y con equiparación de
oportunidades con el resto, tomando el principio
de igualdad entre los hombres, no como una ni-
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velación absoluta sino como una igualdad relativa.
Nuestro bloque del Partido PAIS presentó distintas iniciativas referidas al tema, puntualizando dos de ellas: la declaración que lleva el
número 4809 de 2004, aprobada por unanimidad por esta Unicameral el día 7 de abril del
mismo año, solicitando al Poder Ejecutivo provincial que arbitre los medios para hacer efectiva la gratuidad para transportarse de las personas con discapacidad en los distintos tipos de
transporte colectivos y terrestres; y el proyecto
de resolución 8577, del año 2006, solicitando al
Poder Ejecutivo provincial informe el por qué de
las demoras de la entrega del certificado único
de discapacidad que, entre otros beneficios,
permite acceder al abono gratuito para el transporte urbano e interurbano.
Por estas razones, y adhiriendo y suscribiendo los fundamentos vertidos por la legisladora Alejandra Vigo, es que nuestro bloque va a
acompañar –repito- con suma satisfacción la
aprobación de la ley en tratamiento, esperando
que el padecimiento para hacer efectivo el derecho a la gratuidad en el transporte de las personas con discapacidad pase a ser, a partir de
hoy, sólo un mal recuerdo.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: he pedido la palabra porque no soy titular de ninguna
de las comisiones que han tratado este tema
que estamos debatiendo, y quería anticipar la
aprobación del bloque de Izquierda Socialista al
proyecto en consideración.
Varios bloques han presentado muchas
iniciativas relacionadas con la necesidad de integrar a quienes tienen capacidades diferentes
y, en ese sentido, quiero manifestar que anhelo
que este proyecto de ley puede hacerse efectivo
y que en la reglamentación no surja ninguna
traba para que los beneficiarios de este proyecto se sientan realmente integrados a través de
políticas públicas indelegables del Estado provincial.
En este sentido, quiero plantear que,
como legisladora electa, redoblo mi compromiso
para los próximos cuatro años de tomar la posta
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y seguir trabajando sobre esta materia, porque
estoy convencida de que quedan muchísimos
temas pendientes para llegar a integrar a este
grupo en la sociedad cordobesa con la igualdad
de derechos que todos los ciudadanos tenemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: vengo
a romper un poco la hegemonía de género. Indudablemente, esta es una ley promovida y defendida por mujeres. Seguramente ello no es
casual; será que abrigan en su corazón un espíritu mucho más solidario que el que tenemos
nosotros los hombres.
No voy a redundar sobre aspectos ya expresados; sólo decir que siento la gratificación
de que la sociedad ya no interpreta estas leyes
como privilegios. Así, esta Legislatura no está
creando un privilegio sino un derecho al servicio
de aquellos que pelean en la vida en desigualdad de oportunidades.
Por supuesto, señor presidente, adelanto
mi voto afirmativo a este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 11448, tal cual
fuera despachado por las Comisiones de Solidaridad, de Obras Públicas 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 artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 10 inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 11
es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y
en particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 011448/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la
institución de un Pase Libre, Único y Universal en el
Transporte Público de la Provincia para las personas
con discapacidad y su acompañante en caso de necesidad documentada.
Artículo 2.- Las empresas de transporte de
colectivo terrestre sometidas al contralor de Autoridad
Provincial deberán transportar gratuitamente a las
personas con discapacidad y a un acompañante en el
trayecto que medie entre el domicilio de éstos y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales, recreativas o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer
su plena integración social.
Artículo 3.- Cuando el Pase Libre, Único y
Universal para el Transporte Público sea otorgado para concurrir a establecimientos educativos, el abono
del acompañante será establecido por vía reglamentaria.
Artículo 4.- La reglamentación establecerá las
comodidades que deben otorgarse a las personas con
discapacidad y a su acompañante, las características
de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia
de esta norma conforme la redacción dispuesta en la
Ley Nacional Nº 22.431 y sus modificatorias.
Artículo 5.- La Autoridad de Aplicación de la
presente Ley es el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a través de la Dirección de Transporte o el organismo que en el futuro lo sustituya
Artículo 6.- Las normas dispuestas en esta
Ley no importan derogación de la Ley Nº 8501, ratificándose la vigencia de la adhesión a la Ley Nacional
Nº 22.431, en todo aquello que no se oponga a la presente.
Artículo 7.- Deróguese toda otra norma que
se oponga a los contenidos la presente Ley.
Artículo 8.- Invitase a los Municipios adherir a
los contenidos de la presente Ley.
Artículo 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alejandra Vigo, Mirta Mussi.
FUNDAMENTOS
La protección de las personas con discapacidad significa reconocer y promover los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, prestando un interés especial por todos
aquellos que se encuentran con mayores dificultades
de integración en nuestra sociedad. En este sentido,
las personas con discapacidad deben tener las mismas posibilidades que el resto de la población a la hora de acceder y disfrutar de los recursos y del entorno
social en el que conviven.

La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) recepta
el principio de igualdad entre los hombres no como nivelación absoluta, sino como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales.
Nuestra Constitución Provincial, en su artículo
27º expresa que “los Discapacitados tienen derecho a
obtener la protección integral del estado que abarque
la prevención, asistencia, rehabilitación, educación,
capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de
la sociedad respecto de los deberes de solidaridad”.
Asimismo, las Leyes Nacionales establecen el ejercicio del derecho de gratuidad en lo que a materia de
transporte público de pasajeros se refiere, eliminando
las causales que limitan el mismo, en cuanto al destino del viaje.
En consonancia con el espíritu de la legislación mencionada es que consideramos fundamental
establecer el Pase Libre (de horario), Único (para todas las empresas de transporte) y Universal (para ser
utilizado en diversas actividades) en el Transporte
Público de la Provincia para las personas con discapacidad; siendo esta franquicia extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.
Sin lugar a dudas, la temática de la discapacidad es de una amplitud mayor y contiene una gran diversidad de aspectos a atender y la legislación argentina es, en ese aspecto, basta pero insuficiente; la disponibilidad al acceso del transporte público es un aspecto concreto y aún pendiente de resolución concreta. Esta iniciativa legislativa intenta brindar un ordenamiento en tal sentido. Por lo expuesto y por las razones que oportunamente daremos en su tratamiento,
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Alejandra Vigo, Mirta Mussi.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD, de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRASPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 11448/L/07, iniciado por las Legisladoras Vigo y Mussi, por el que instituye un pase libre,
único y universal en el transporte público de la Provincia para las personas con discapacidad y su acompañante, en caso de necesidad documentada, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- INSTITÚYESE un Pase Libre,
Único y Universal destinado a las personas con discapacidad, para ser utilizado en el transporte automotor
de pasajeros de la Provincia de Córdoba, haciéndose
extensivo el beneficio a un acompañante en casos de
necesidad documentada.
Artículo 2º.- LAS empresas de transporte automotor de pasajeros sometidas al contralor de la autoridad provincial, deberán transportar gratuitamente a
las personas con discapacidad y a un acompañante dentro de los recorridos habituales de cada empresa-,
hacia cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales, recreativas o de cualquier otra índole, que tiendan
a favorecer su plena integración social.
Artículo 3º.- El Pase Libre, Único y Universal
para el acompañante será establecido por vía reglamentaria, previéndose la gratuidad del viaje de regreso
del mismo a su actividad y su posterior traslado para
retirar a la persona con discapacidad.
Artículo 4º.- TODOS los trámites relacionados
con la obtención del Pase Libre, Único y Universal serán absolutamente gratuitos.
Artículo 5º.- LOS transportistas asumirán las
responsabilidades y obligaciones legales inherentes al
contrato de transporte durante el traslado de las personas con discapacidad titulares de los pases y sus
acompañantes.
Artículo 6º.- LA reglamentación de la presente
Ley establecerá los requerimientos para el transporte
de la persona con discapacidad y su acompañante,
las características de los pases que deberán exhibir y
las sanciones aplicables a los transportistas en caso
de inobservancia de esta norma.
Artículo 7º.- LA Autoridad de Aplicación de la
presente Ley es el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Transporte, o el organismo que en el futuro lo sustituyere.
Artículo 8º.- LAS normas dispuestas en la
presente Ley no implican la derogación de la Ley Nº
8501, ratificándose la vigencia de la adhesión a los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nacional Nº 22.431 y sus
modificatorias, en todo aquello que no se oponga a la
presente.
Artículo 9º.- DERÓGASE toda otra norma que
se oponga a los contenidos de la presente Ley.
Artículo 10.- INVÍTASE a los municipios y
comunas de la Provincia a adherir a las disposiciones
de la presente Ley, o a incorporarlas en sus respectivas normativas.
Artículo 11.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecu-

2813

tivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Vigo, Mussi, Velázquez, Heredia, Lascano,
Ramos, Leiva, Menta, Basso, Giustina, Benassi,
Arias, Taquela, Mosquera.

- 11 BIENVENIDA
Sr. Presidente (Fortuna).- Con motivo
del tratamiento de este proyecto de ley, quiero
mencionar que nos están acompañando alumnos y profesores del Instituto Secundario “Juan
Bautista Alberdi”, de General Viamonte, de
nuestra Provincia de Córdoba, para quienes solicito un fuerte aplauso. (Aplausos).
- 12 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 segunda lectura
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento a los proyectos correspondientes al Presupuesto General del año 2008, Código Tributario y Ley Impositiva Ejercicio 2008.
Por tal motivo, se encuentran reservados en Secretaría, para ser tratados en segunda lectura,
los proyectos de ley 11566, 11567 y 11568, con
despachos de comisión a los que damos ingreso.
Por Secretaría se leerá la nota mocionando el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los expedientes 11566/E/07, por el que establece el Presupuesto General de la Administración Pública provincial
correspondiente al Ejercicio 2008; 11567/E/07, por el
que modifica la Ley 6006 (T.O.2004 y sus modificatorias) Código Tributario provincial; y, 11568/E/07, por el
que establece la Ley Impositiva Ejercicio 2008.
Habiéndose cumplido los pasos establecidos
por la Constitución provincial y el Reglamento Interno
de esta Legislatura, y contando con despacho de las
Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda,
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, estimamos oportuno su
tratamiento en la presente sesión ordinaria, por tratarse de leyes fundamentales para el desenvolvimiento
económico y financiero de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
De acuerdo a lo resuelto en la Comisión
de Labor Parlamentaria, se van a tratar en forma
conjunta los proyectos mencionados, y oportunamente se los va a poner en consideración por
separado.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: vienen a
consideración de esta honorable Legislatura los
proyectos 11566, 11567 y 11568/E/07, que tienen que ver con el Presupuesto General de
Gastos y Recursos de la Provincia de Córdoba
para el año 2008, la Ley Impositiva y el Código
Tributario.
Conforme a mi condición de miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta honorable Legislatura, quiero
especificar -si usted, señor presidente, y los señores legisladores me lo permiten- en qué va a
consistir esta alocución.

En primer lugar, vamos a hacer referencia, para que los señores legisladores tomen en
cuenta, a las modificaciones que se han introducido en el trabajo en comisión al Presupuesto,
al Código Tributario y a la Ley Impositiva, teniendo en cuenta las opiniones vertidas y recogidas en la Audiencia Pública realizada, conforme lo establece la normativa vigente, la semana
pasada.
A continuación vamos a mencionar las
modificaciones y, luego, pasaremos a analizar
algunos detalles relevantes de este Presupuesto.
Señor presidente, se ha introducido una
modificación en el artículo 14 del proyecto de
Presupuesto, fundamentalmente en lo que hace
a los recursos provenientes de la Lotería de la
Provincia de Córdoba que, de acuerdo al proyecto original, se distribuía el 60 por ciento para
el Ministerio de Solidaridad y 40 por ciento para
el Ministerio de Justicia. La modificación que se
propone es la siguiente: que del total de las unidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto
de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, el 50 por ciento se destinará al
Ministerio de Solidaridad, el 45 por ciento al Ministerio de Justicia o a la jurisdicción que en el
futuro tenga a su cargo la ejecución de políticas
de minoridad, tanto prevencional como correccional; y el 5 por ciento restante a la Defensoría
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, creada por Ley 9396. Esto, señor presidente, viene a dar una respuesta a lo solicitado
en la Audiencia Pública, respecto al financiamiento de las políticas de niñez y adolescencia
y, fundamentalmente, al financiamiento de la
Defensoría de lo Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Se elimina el artículo 37, y se lo incorpora con una nueva redacción al proyecto de modificación al Código Tributario y a otras leyes,
específicamente el inciso c) del artículo 12 de la
Ley 5901. Dice el artículo 3°: “Sustitúyese el inciso c) del artículo 12 de la Ley 5901 -Ejecución
del Presupuesto de la Administración Pública-,
según texto ordenado y actualizado por la Ley
Nº 6300 y sus modificatorias, por el siguiente:
‘inciso c): Para contratar, autorizar y adjudicar,
sin límite de monto en las operatorias que deriven de las modalidades de construcción de viviendas e infraestructuras, de acuerdo a las
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previsiones contempladas en las categorías
presupuestarias del FONAVI, al señor Ministro
de Obras y Servicios Públicos.” Esta modificación fue requerida para el mejor desarrollo de la
ejecución presupuestaria, y con ella damos respuesta a un requerimiento del Poder Ejecutivo.
Con respecto a la Ley Impositiva, en el
artículo 16, se modificaron los códigos de actividad comercial 71100, 71101, 71102 y 71103,
según se detalla a continuación: Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones; en lo que
tiene que ver con el transporte; transporte terrestre -a excepción de los casos que se anuncian a continuación-, tres coma cinco por ciento;
Transporte terrestre automotor de carga, uno
coma cinco por ciento; Transporte terrestre de
productos agrícola-ganaderos en estado natural,
dos coma cinco por ciento; y Transporte terrestre automotor de productos agrícola-ganaderos
en estado natural, uno coma cinco por ciento.
Es importante resaltar esto porque tiene que ver
con el resultado de la Audiencia Pública. Tanto
este año como el pasado, representantes de la
Cámara del Transporte Automotor de Carga requirieron a esta Legislatura la posibilidad de
equipararse con el impuesto al Transporte de
Carga de la Provincia de Córdoba, respecto a la
Provincia de Santa Fe, San Luis y otras provincias hermanas que hacían menos competitivo al
transporte que tiene su sede en la Provincia de
Córdoba. Esto ocurre, fundamentalmente, en el
Código 71101, donde se rebaja para el Transporte Terrestre Automotor de Carga, del 3,5 por
ciento al 1,5 por ciento.
Insisto en comentar sobre las propuestas
de la Audiencia Pública porque es nuestro interés –como legisladores de la Provincia de Córdoba- rescatar esta institución como un mecanismo importantísimo de participación. Además,
muchas de las propuestas debidamente fundadas que allí se presentan, pueden ser incluidas
y modificar el Presupuesto, dando por tierra con
lo que afirman aquellos sectores que pretenden
desprestigiar y descalificar a la institución de la
Audiencia Pública de la Legislatura provincial
diciendo que hacemos oídos sordos a las demandas de nuestra sociedad.
El artículo 2º, dice que en el artículo 76,
inciso a), también hay una modificación referi-
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das a la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad
del Estado; después, en el punto 1.1.11 se modificó el importe de 700 pesos, elevándolo a 800
pesos. Esto es para solicitar permisos para caza
y pesca; al establecerse un mínimo de 700 pesos los jubilados que cobran la jubilación mínima no podían acceder a esto; por eso se produce la modificación, elevándola nada más que en
100 pesos, para que la gran masa de los jubilados que cobran la jubilación mínima, puedan ser
beneficiarios de estos permisos.
El artículo 76 inciso B), en los puntos 12,
16 y 17 también se modifica, reemplazando el
término “Dirección de Turismo” por el de “Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía
Mixta”.
Se introducen, asimismo, modificaciones
en el punto 8.3: para hoja tamaño A2, debe decir “120 pesos”; para hoja tamaño A0, “240 pesos”; además, debe decir: “Planos digitalizados
(grabado de archivos- imagen digital en CD o
DK) - (no incluyen los CD): Por fracción censal
(urbana o rural) (incluye división de radio): 20
pesos; Por radio censal (urbano o rural): 5 pesos.
Asimismo, tenemos la modificación en el
punto 10: “Los trabajos especiales encargados
por terceros se presupuestarán sobre la base
del tiempo estimado para su realización, según
el siguiente detalle: Confección de planos, por
hora de trabajo: 10 pesos; por elaboración de
trabajos a partir de datos disponibles, 10 pesos;
Por relevamientos censales y/o muestrales:
Trabajos de campo, 9 pesos; Tareas vinculadas
con la elaboración de metodología y programación por hora: 15 pesos”.
Respecto del Poder Judicial, sobre el artículo 78 había una propuesta efectuada por los
representantes del Colegio de Abogados, que
habían advertido que en las Tasas de Justicia
había una diferencia entre aquéllas que son
susceptibles de apreciación económica. Por un
lado, en el inciso 1 se establecía un 2 por ciento
del valor de los procesos judiciales –con un mínimo de 15 pesos–, mientras que en el inciso 4
se establecía que “En ningún caso se abonará
una Tasa de Justicia inferior a 50 pesos”. La
modificación que se sugiere, en tal sentido, es la
de eliminar el mínimo de 15 pesos –establecido
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en el inciso 1)–, de tal modo que quedaría redactado de la siguiente forma: “En las que sean
susceptibles de apreciación económica, el dos
por ciento del valor de los procesos judiciales”.
Por su parte, el inciso 4 quedará redactado de la
siguiente manera: “En ningún caso se abonará
una Tasa de Justicia inferior a pesos cincuenta,
excepto que se trate de juicios incluidos en el
punto 5 de este artículo”. En el punto 5, se fija
en 500 pesos el monto establecido en el artículo
270, inciso 1), del Código Tributario Provincial,
Ley 6006 del año 2004 y sus modificatorias. Resaltamos –reitero– que se trata de una propuesta elevada por los representantes del Colegio de
Abogados.
El artículo 79 establece modificaciones a
la Ley de Reforma del Código Tributario; así, los
puntos 14 y 15 se unificaron porque incorporan
dos nuevos incisos al mismo artículo –el 220–;
dentro del Título II, hay “Otras disposiciones”:
las modificaciones que se proponen a la Ley
son las siguientes: Artículo 5º.- Modifícase el artículo 21 de la Ley 8751, según redacción de la
Ley 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“.
Por su parte, el artículo 6º expresa: “Modifícase el artículo 3º de la Ley 9147, el que
queda redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 3º.- La presente Ley tendrá vigencia hasta
el 31 de diciembre del 2011’ “. Debo destacar,
señor presidente, que todo lo relativo a la prórroga del plazo de vigencia de la ley y del Fondo
de Lucha contra el Fuego es una propuesta y un
requerimiento de los representantes de los
cuerpos de bomberos de la Provincia de Córdoba.
Respecto de “Otras disposiciones”, en el
artículo 4° se modifica el artículo 2° de la Ley
7854, Orgánica de Fiscalía de Estado, que que-

da redactado de la siguiente manera: “Artículo
2°.- El Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado la que está integrada además por
el Fiscal de Estado Adjunto, el Procurador del
Tesoro, el Subsecretario Legal y Técnico, los
funcionarios de nivel directivo de sus dependencias, los abogados de la Fiscalía de Estado y la
Procuración del Tesoro y el cuerpo de abogados
del Estado.
Derógase el artículo 15 del Decreto
7949/69”.
En cuanto a la tasa que se aplicará al interés establecido por el Tribunal Superior de
Justicia, en el artículo 19 -que hace al Poder
Judicial- se sustituyen los incisos 1), 2) y 9) del
artículo 270 por los siguientes: “Artículo 1°.- Los
juicios cuyo valor no exceden el importe que fije
la Ley Impositiva Anual, exclusivamente cuando
el mismo sea iniciado por personas físicas”. Recordemos que esta fue una moción presentada
por los representantes del Colegio de Abogados, porque al eliminarse las exenciones para
los juicios menores de 500 pesos se planteaba
la dificultad que representaba para alguien que
es requerido por esos valores, tener que pagar
una Tasa de Justicia para su defensa. Lo acordado, como acaban de escuchar, es que esa
exención es para las personas físicas, no para
las personas jurídicas. Entendemos que, evidentemente, cuando se inician muchas acciones
por debajo de 500 pesos seguramente se podrán pagar esas Tasas de Justicia.
Además, hay modificaciones en las planillas del Presupuesto, fundamentalmente en lo
referido al Ministerio de Obras Públicas. La modificación se realiza en la Jurisdicción 1.1.1.,
25.000.000 de pesos, para ese Ministerio; en la
Dirección de Vialidad se agrega un ítem para la
pavimentación de la Ruta S-353, Oncativo - Las
Junturas - Colonia Videla, donde se presupuesta para el año 2008 un monto de 1.000.000 de
pesos; para el año 2009, 16.000.000 de pesos y
para el año 2010, 13.000.000 de pesos. Como
contrapartida, se disminuye en 1.000.000 de
pesos la obra de emergencia e imprevistos sin
discriminar incluida en el Presupuesto. Por lo
tanto, no se verían modificados los valores totales presupuestados para la Dirección de Vialidad en lo que respecta al Presupuesto 2008,
pero sí hay una modificación de las partidas
presupuestarias.
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Señor presidente: éstas son las modificaciones que luego de la Audiencia Pública, del
trabajo realizado en comisión y de los aportes
realizados por los señores legisladores se han
introducido en el Presupuesto que estamos analizando.
La Provincia de Córdoba está concluyendo el período 2007 con un superávit –como
mencionáramos en la lectura anterior- de
167.160.859 pesos. Este es un resultado positivo que la Provincia de Córdoba arroja por quinto
año consecutivo, teniendo previsto para el Presupuesto del año 2008 un resultado financiero
del orden de los 251.200.000 pesos, es decir
que se prevé por sexto año consecutivo un superávit fiscal en las cuentas de la Provincia de
Córdoba.
 Se proyecta una filmina.

Vamos a reiterar el estudio de este pequeño cuadro resumen solamente como introducción a algunos análisis particulares -tanto
por partida como por jurisdicción- del Presupuesto provincial.
Tenemos recursos corrientes por 8.311
millones de pesos; erogaciones corrientes por
7.291 millones de pesos; un ahorro corriente de
1.020 millones de pesos; recursos de capital del
orden de los 232 millones de pesos; y erogaciones de capital por 1.002 millones de pesos. Esto
claramente representa parte de los recursos que
se destinarán a la Obra Pública del año que viene.
Esto es muy importante de resaltar e insistimos en el resultado que muestra un ahorro
corriente del orden de los 1.020 millones de pesos y un resultado financiero, como mencionaba
recién, de 251 millones de pesos. Este es el superávit por sexto año consecutivo del que hablábamos.
 Se proyecta una filmina.

En este cuadro, si analizamos brevemente el gasto por finalidad, podemos observar como dijimos en la sesión anterior- que se asigna el 45,7 por ciento del Presupuesto a servicios
sociales; el 14,6 por ciento a apoyo integral de
Municipios; el 10,5 por ciento a Seguridad; el
5,9 por ciento a Justicia; el 6,5 por ciento a
desarrollo de la economía; el 5,1 por ciento a
control y administración fiscal; el 0,6 por ciento
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al presupuesto de esta Legislatura provincial; y
el 7,3 por ciento al Presupuesto de la Administración General. Por lo tanto, obsérvese la diferencia, 2,6 por ciento a la deuda pública y otro
ítem clasificable del orden del 1 por ciento.
Estos, señor presidente, son los grandes
números del Presupuesto que analizáramos, en
general, en la sesión pasada en ocasión del tratamiento en primera lectura, y solamente los
hemos utilizado para refrescarnos la memoria
acerca de la distribución del gasto por finalidad.
Creemos importante, señor presidente, y
dado que en esta sesión nos abocaremos al
análisis definitivo del Presupuesto, aclarar algunos conceptos que fueron expresados, en algunos casos probablemente por falta de información, que sin ninguna duda podemos refutar.
Si analizamos en términos globales las
partidas presupuestarias por jurisdicciones, se
hizo referencia a la venta de inmuebles del orden de los 100.000 millones de pesos en forma
global y se mencionó que no se conocían los
detalles. En este cuadro está incluido el detalle
del cobro de las cuotas del Patio Olmos y otros
inmuebles que hacen el total de esos 100.000
millones de pesos que están incluidos en el
Presupuesto.
Lejos estamos de decir que no se conocen detalles de dichos activos y, mucho menos,
el origen de esos recursos.
En cuanto a los recursos que se plantean
en el Programa 100 de la Gobernación para la
compra de medios de transporte en el Presupuesto 2007, efectivamente no estaba asignado
el monto; y para el año 2008 se prevé 1.000.000
de pesos. A través de este Programa 100 y estos recursos se realizan la mayoría de las compras de vehículos, por ejemplo, los de la Policía,
Servicio Penitenciario, etcétera; es decir, es una
partida con un destino específico.
También se mencionó que los viáticos de
la Gobernación habían pasado de 267.000 pesos a 640.000 pesos. En realidad, en el Ejercicio vigente si se analiza la ejecución presupuestaria a septiembre de este año, ya existen gastados 579.200 pesos y lo presupuestado para el
año 2008 es de 640.000 pesos. Quiere decir
que los montos asignados son prácticamente
los mismos, teniendo en cuenta la evolución de
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los valores. Nos llama la atención la sorpresa al
respecto, porque estoy seguro que no se había
tenido en cuenta la ejecución presupuestaria
hasta el momento.
Respecto de los fondos para el personal
permanente, que efectivamente fueron presupuestados en el orden de los 12.000.000 de pesos y que para el presupuesto del año entrante
son de 53.000.000 de pesos, es importante señalar que en ese monto se incluye el pase a
planta permanente del personal contratado, excepto los contratados –tal cual explicáramos en
la sesión anterior-, acuerdo al que se llegó junto
a los gremios de Empleados Públicos y de Personal Superior. Este monto prevé esto y los créditos que están en la misma partida -separados
en el Presupuesto original del año 2007-, teniendo en cuenta además el impacto de los incrementos salariales que han sido otorgados,
por eso la diferencia en cuanto al monto.
La partida de 1.500.000 pesos para el
Ministerio de Seguridad correspondientes a
subsidios, tiene que ver con la adhesión a la ley
nacional y a la creación del “Programa Córdoba
sin Armas”, donde la Provincia de Córdoba
agregaba a lo establecido en la ley nacional un
complemento pagado por la propia Provincia.
Respecto de la partida del Ministerio de
Educación de 7.000.000 de pesos, el mismo corresponde al Programa de Auxiliares Escolares.
La partida de 30.000.000 pesos del Ministerio de Salud corresponde al Programa de
Obra Social para Todos y Médicos Rurales.
Respecto de los 3.000.000 de pesos para el PAICOR, tienen un destino específico que
es para los auxiliares de cocina.
En cuanto al cuestionamiento sobre la
partida de 6.000.000 de pesos para el Ministerio
de Solidaridad, todo esto en subsidios, al margen de los 36.000.000 de pesos de la Cuenta
Especial, son programas sociales varios que,
obviamente, en el Ministerio de Solidaridad se
desarrollan para subsidiar tarifas solidarias para
los Programas de Equidad Previsional, etcétera.
El 1.000.000 de pesos para el Ministerio
de Seguridad tiene que ver con la Junta de Participación Ciudadana. El año pasado ya le habíamos asignado el mismo presupuesto.
La Cuenta Especial de 8.000.000 de pesos del Ministerio de Justicia, tiene que ver con
la política de niños y jóvenes hogarizados.

Los 2.000.000 de pesos del Ministerio de
Obras Públicas, que son asignados particularmente a Vialidad, son del Fondo de los Consorcios Camineros, que es el diez por ciento de lo
recaudado en concepto de tasa vial.
Señor presidente, señores legisladores,
creo que esto deja claro cuáles son los montos
asignados a cada una de estas jurisdicciones y
cuál es el destino que tendrán en base a las
partidas que están asignadas en cada una de
esas áreas.
En el caso del Ministerio de Solidaridad,
respecto a los 9.000.000 de pesos que tiene
asignado -dejando obviamente afuera los de la
Cuenta Especial-, el Programa Córdoba para
Todos es un programa que se desarrolla con
adultos mayores y tiene asignado 3.100.000 pesos; el Programa de Campamentos de Verano,
que corresponde a turismo infantil para chicos
carenciados, también el Programa de Campamentos de Verano, Turismo Infantil para Chicos
Carenciados tiene asignado 3.100.000 pesos, y
2.200.000 pesos asignados como partida presupuestaria para atender los comedores de Cáritas, a través del Programa Permanente de
Atención a la Niñez.
Con relación a una pregunta sarcástica
que formuló, respecto del Ministerio de la Seguridad, sobre si había sido invadido por las bacterias, en realidad, la partida para Servicios Técnicos y Profesionales, que aumentaba de
1.200.000 a 4.00.000 de pesos, se debe a que
el mantenimiento de las cámaras de vigilancia
es de 1.200.000 pesos anuales y los soft para
huellas dactilares están en el orden de los
2.800.000 pesos.
Señor presidente: también se hizo referencia al monto consignado en el Presupuesto
2008, de 10.000.000 de pesos, para la partida
presupuestaria de la EPEC, en concepto de
fondo de infraestructura eléctrica. Entiendo que
dicho monto debe estar referido al monto total
asignado en la partida que el Ministerio de
Obras y Servicios Públicos tiene previsto recaudar por este concepto. Allí se incluyen, además
de las sumas percibidas por la EPEC, los montos depositados por las Cooperativas de Servicios Eléctricos.
Al respecto, señor presidente y señores
legisladores, cabe señalar que en el Presupuesto de la EPEC la suma consignada a percibirse
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y depositarse a favor del Ministerio, por este
concepto, asciende a la suma de 5.760.000 pesos. La misma fue contemplada en el Presupuesto 2008, a pesar de operar su vencimiento
el 31 de diciembre de 2007, por cuanto entendemos que dicho fondo resulta de vital importancia para el financiamiento de las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo eléctrico de la Provincia de Cordoba.
Con respecto al punto donde se observa
el incremento en la partida de Energía y Combustible, que pasa de 24.000.000 en el Ejercicio
2007 a 134.000.000 en 2008- luego de leer
nuevamente la versión taquigráfica-, entendemos que se refiere a la partida del Presupuesto
del Poder Ejecutivo provincial y no al de la
EPEC. Como ya lo manifestara en oportunidad
de referirnos al monto asignado para el rubro
“Combustibles y Minerales”, por parte de la
EPEC –y esto fue de alguna manera corroborado con la presencia de los representantes de la
empresa en el día de ayer en la Comisión de
Obras Públicas-, el monto es de 272.000.000, ni
24 ni 134.000.000 sino 272.000.000 de pesos,
que respecto de los 222.550.000 previstos en el
Presupuesto del año 2007 equivale nada más
que a un incremento del 22 por ciento, absolutamente justificado en el crecimiento esperado
de la demanda de electricidad que estimamos
en un 6 por ciento y, fundamentalmente, en las
variaciones de los precios de los combustibles
del último año. No nos olvidemos que hace un
año atrás el barril de petróleo costaba 50 dólares y hoy está orillando los 100 dólares.
Por lo tanto, debemos aclarar esta cifra y
determinar exactamente que la diferencia de un
presupuesto con otro es de tan sólo un 22 por
ciento y que está absolutamente justificado.
Además, señor presidente, es importante
resaltar que en esta partida se incluyen los
combustibles necesarios para atender la generación de energía que, como los señores legisladores saben, la mayor parte es térmica y, por
lo tanto, requiere de combustibles fósiles.
Con relación al plan de obras incluido en
el Presupuesto por 84.000.000 de pesos, previstos a ejecutarse durante el período 2008, hemos
manifestado que esto corresponde a las obras
que la empresa prevé llevar adelante durante el
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siguiente ejercicio y que, en virtud de tener
acordada y aprobada la fuente de financiamiento, permite su ejecución durante el ejercicio del
año que viene.
Tenemos obras de preensablado en altura por 25.000.000 de pesos, financiada con un
fideicomiso financiero; la construcción de la Estación de Arroyo Cabral, por 53.800.000 pesos,
financiada por un mix proveniente del Fondo de
Infraestructura Eléctrica, fondos propios y fondos de la Secretaría de Energía de la Nación; y
otras obras que fueron anunciadas con fondos
de infraestructura y fondos nacionales de
7.000.000 de pesos.
El resto de las obras enunciadas en este
Presupuesto fueron consignadas para que, en el
caso de contarse con los fondos, se pueda hacer un ajuste mediante adecuaciones tarifarias,
y las mismas puedan licitarse existiendo las partidas a dónde imputarlas. Es decir, me he referido al cuestionamiento sobre los pequeños montos que muchas de las obras tienen asignados
en el Presupuesto, del orden de los 5.000 y los
10.000 pesos. Se hicieron, precisamente, para
resolver este tema y permitir que en el curso del
año, en tanto se consigan los recursos, las
mismas puedan ser encaradas administrativamente y pasadas al proceso de licitación teniendo la partida presupuestaria ya existente.
Otro de los cuestionamientos que se
realizó en la lectura anterior, y que es de nuestro interés destacar, refutar y esclarecer dentro
de lo posible, tiene que ver con la deuda.
Señor presidente, señores legisladores:
todos los préstamos que tomó la Provincia en
estos años fueron a Gastos de Capital, a Obras
Públicas, nunca se gastaron los fondos del endeudamiento para hacer Gastos Corrientes,
como sí lo hicieron, lamentablemente, otros gobiernos en el pasado.
El financiamiento que busca y obtiene
este Gobierno, especialmente con organismos
internacionales de crédito, forma parte de una
estrategia de desarrollo provincial centrada en la
construcción de nuevas escuelas, más viviendas, obras viales y la atención de la salud.
Todo eso y todos los pagos de la deuda
que se vienen haciendo desde el primer día de
este Gobierno coinciden con los avisos de ven-
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cimiento y nunca hubo problemas al respecto, ni
en la Justicia ni en el Tribunal de Cuentas. Es
importante resaltar eso porque, a veces, se
mencionan números de la deuda que, además
de no ser reales, indicarían que la Provincia está quebrada y que, seguramente, no se pagarán
salarios, jubilaciones, ni a los proveedores. Hasta ahora, señor presidente, en lo que va de este
Gobierno, nada de eso ha ocurrido porque hay
una estrategia que ha permitido que hoy podamos tener el stock de deuda que, respecto de
ejercicios anteriores, va disminuyendo con el
tiempo.
Generalmente la deuda se presenta de la
siguiente manera: la de la Administración General más la de la ACIF. Hemos dicho hasta el hartazgo que la deuda de la Administración General más la deuda de la ACIF es del orden de los
7.700 millones de pesos, y eso no se hace caprichosamente sino que se hace según las Leyes de Administración Financiera y de Responsabilidad Fiscal.
Si tenemos en cuenta la proyección de
vencimientos de amortizaciones e intereses para el corto y mediano plazo, podemos decir que
esto está absolutamente bajo control, de acuerdo a una reingeniería que prevé un escenario
sustentable para las finanzas provinciales, según los vencimientos.
 Se proyecta una filmina.

Si analizamos en este gráfico el perfil del
vencimiento de la deuda, en lo que hace a las
amortizaciones para el año 2008 tenemos prevista una amortización del orden de los
711.831.000; para el año 2009, 723 millones y
para el año 2010, 840 millones.
Si observamos el gráfico de los intereses
de la deuda, la misma va disminuyendo. Para el
año que viene está prevista una amortización de
intereses del orden de los 217 millones, bajando
en el año 2009 a 193 millones, y reduciéndose
en el año 2010 a 171 millones.
Para los próximos años se proyecta el
mantenimiento en valores nominales de un pago
cercano de los 1000 millones, mientras que si lo
consideramos en términos relativos, ya sea respecto de los ingresos corrientes o bien del Producto Bruto Geográfico, encontramos que el peso de la deuda total y de los vencimientos de
amortizaciones e intereses, se ve disminuido.
Esto, dentro del análisis, es muy importante.

En los últimos años se observa una disminución en la tasa de crecimiento de la deuda
y del Producto Bruto Geográfico de la Provincia,
respecto de la tasa de crecimiento de los ingresos corrientes.
Señor presidente, el stock de deuda de la
Administración y la ACIF –insisto en que estamos cumpliendo con las leyes de Administración
Financiera y de Responsabilidad Fiscal-, en relación al nivel de actividad económica, viene reduciéndose año a año.
 Se proyecta una filmina.

Lo que acabo de decir lo podemos observar en este gráfico. El stock de deuda del
año 2003, 6969 millones; en el año 2004, 6474
millones; en el año 2005, 7003 millones; en el
año 2006, 7180 millones y en el año 2007, 7969
millones de pesos.
Con respecto al Producto Bruto Geográfico, en el año 2003, 28.904.099; en el año
2004, 31.800.000; en el año 2005, 38.600.000;
en el año 2006, 46.700.000; y en el año 2007,
66.600.000. Respecto del porcentaje del Producto Bruto Geográfico, observamos que la
deuda pasa del 20,62 por ciento en el año 2003,
al 14 por ciento en el año 2007. Reitero, este es
el stock de deuda en relación al nivel de actividad económica que, respecto del Producto Bruto Geográfico, se ha venido reduciendo año a
año.
 Se proyecto una filmina.

En el próximo gráfico podemos observar
lo que acabo de decir, en números. Pueden ver
de qué manera ha ido reduciéndose el stock de
deuda respecto del Producto Bruto Geográfico,
lo mismo ocurre si lo comparamos con los ingresos de la Provincia, que es otra medida muy
importante a tener en cuenta. Es necesario
comparar el stock de deuda con el Producto
Bruto Geográfico y con la actividad económica,
y comparar el stock de deuda de la Administración Pública no Financiera con los ingresos de
la Provincia.
En este gráfico podemos apreciar cómo
el stock de deuda ha tenido, respecto de los ingresos corrientes, una disminución del 204 por
ciento en el año 2003 y al 108 por ciento en el
año 2007. Es decir que el stock de deuda comparado con los ingresos de la Provincia ha ido
disminuyendo de 244 por ciento al 108 por ciento. Esto es –en otros términos, señor presiden-
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te– lo que en algún momento se mencionara
respecto de los presupuestos de la Provincia, ya
que hace algunos años se decía que se debían
dos o tres presupuestos. Para el año 2008, con
relación a los ingresos de la Provincia, vamos a
estar por debajo de un presupuesto del stock de
deuda. Tomar la deuda como caballito de campaña, señor presidente, esconde una falacia,
comparando peso a peso –uno a uno– contra
pesos devaluados de hoy; esto es, por un lado,
lo que tiene que ver con la devaluación en sí y,
por el otro, el ajuste inflacionario por el CER.
Con esa apreciación superficial se desconoce,
además, la profunda crisis que vivió el país; no
se puede hablar de la deuda –esto es lo más
importante– sin contrastar este stock que surge
del crecimiento de la economía de Córdoba respecto del crecimiento de los ingresos, así como
con la fenomenal obra pública que se ha desarrollado en la Provincia de Córdoba en los últimos ocho años.
Es un hecho positivo, señor presidente,
que hayamos podido convertir deuda dolarizada
a pesos; hoy, el 80 por ciento de la deuda está
pesificado y, además, se avanza en la eliminación del ajuste por el CER, tal como venimos
haciéndolo con los Programas PAF acordados
con la Nación, que implican un avance sustancioso en el control del crecimiento de una deuda. Este punto es importante puesto que la oposición –vale la pena recordarlo– no prestó su
apoyo cuando se votó la ley que permitió estos
acuerdos con la Nación. El resultado de este
positivo trabajo –mancomunado con la Gobierno
nacional, en las políticas económicas– es el de
haber solucionado un problema preocupante
como el de la pesificación de la deuda, ocurrida
después de la crisis, habiendo propiciado un horizonte de solvencia para los vencimientos de
amortizaciones e intereses de la deuda.
Asimismo, señor presidente, es un hecho
positivo la concentración en el Estado nacional
como el principal acreedor de la deuda, ya que
esto también permite una relación con el Gobierno nacional que torna factible arribar a
acuerdos –como el que se pretende– para la
eliminación del CER. Sería muy distinto si el
principal acreedor de la Provincia de Córdoba
fueran los bancos extranjeros. Es importante
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aclarar en esta instancia, señor presidente, que
la deuda del Banco de la Provincia de Córdoba
se encuentra dentro del total de la deuda presentada, específicamente en la deuda por título
Bogar.
Entendimos, señor presidente, que era
importante efectuar el análisis que hemos pretendido hacer, al margen de la discusión sobre
algunos números que, en definitiva, no resuelven la pregunta de los cordobeses acerca de si
esto es un perjuicio para la Provincia, y si ésta
va a poder seguir presentado los servicios públicos básicos, hacer frente a todas sus obligaciones, así como a la fenomenal obra pública
que está prevista y a los desafíos del crecimiento– puesto que aclara muchos aspectos sobre
este tema.
Si bien no está relacionado con la deuda
en particular, queremos incluir en este análisis
un aspecto sobre los ingresos que se proyectaron en este Presupuesto: la crítica de la diferencia que hay entre los ingresos provinciales y los
ingresos nacionales, a punto tal que aquí se
afirmó que los ingresos corrientes propios de la
Provincia no alcanzaban para cubrir los gastos
en personal.
Esta cuestión raya con la insensatez; decir algo como esto implica decir que la coparticipación de impuestos no pertenece a la Provincia, que la Nación puede recaudar los impuestos en todo el país y ocurrírsele no coparticiparlos, olvidándose algunos críticos que para el caso de los municipios también reciben una importante masa de recursos que son asignados a su
presupuesto de lo que la Provincia les coparticipa y a nadie se le ocurre decir que esos recursos no van a estar disponibles para los municipios. Muchas veces se ha dicho que no son de
la Provincia; obviamente que no lo son, así como los recursos provinciales que se coparticipan
no son de la Nación.
Este tema de la “nación-dependencia2 es
necesario aclararlo definitivamente: son recursos propios de la Provincia que los mecanismos
de recaudación permiten que la Nación los recaude y luego los coparticipe de acuerdo a la
Ley Federal de Coparticipación, y los señores
legisladores también conocen cuál es la posición de este bloque respecto de dicha ley.
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La gran mayoría de los impuestos que se
recibe de la Nación -además ha sucedido en toda la historia del país- obviamente no son de la
Provincia, tampoco pueden desaparecer arbitrariamente, no son ATN -Ayuda del Tesoro Nacional- que pueden darlas o no. Podemos ver lo
que sucedía en el año 1998, analizado en valores constantes, donde encontramos que los ingresos tributarios provinciales sumaban 1.646
millones de pesos y los gastos en personal representaban 2.191 millones de pesos. ¿No pasaba en ese año lo que achacan a este Presupuesto cuando dicen que los recursos propios
no alcanzan para pagar los sueldos de la Administración? Tomemos el año 1997, los ingresos
tributarios provinciales sumaban 1.517 millones
de pesos mientras que los gastos en personal,
otra vez, los superaban totalmente porque sumaban 2.108 millones de pesos. ¿De qué nos
están hablando cuando plantean que la recaudación propia es insuficiente para pagar los gastos en personal?, ¿dónde está la autosuficiencia
que tenían los gobiernos anteriores de la que
hablan los legisladores?
Señor presidente, me parece que es importante remarcar que desde el inicio de la gestión del Gobernador De la Sota se han recuperado más de 1.000 millones de pesos de deuda
vencida. Estos logros se alcanzaron con la colaboración de la gestión de los organismos de
administración tributaria del sector público y privado y, por supuesto, medidas y acciones implementadas, como la simplificación de normas,
la creación de la Dirección de Policía Fiscal,
nuevos regímenes de percepción, retención y
recaudación, capacitación del personal, mejoramiento del sistema informático y remodelación
de los edificios. La Dirección de Rentas está en
un proceso de mejora continua, el día 15 de noviembre se logró la certificación de calidad ISO
9000 del proceso de certificación fiscal; esto,
señor presidente, no lo logra cualquier administración provincial.
Para los que critican la estructura tributaria propia en la Provincia es interesante ver qué
sucede en otras jurisdicciones, por ejemplo,
Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En el año 2005, según los datos que proporciona la Nación, Córdoba recaudaba por Ingresos Brutos el 71 por ciento; Buenos Aires el 61 por ciento; Santa Fe el 64 por

ciento, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 71 por ciento, pero fíjense que quien menos
recauda por Ingresos Brutos, la Provincia de
Buenos Aires, tiene 3.100 millones de pesos de
déficit.
Respecto del Impuesto Inmobiliario, Córdoba recauda el 17 por ciento; Buenos Aires, el
11 por ciento; Santa Fe, el 15 por ciento, y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15 por
ciento.
Es decir, señor presidente, si se compara
con la situación imperante en el '91, encontramos claramente que la participación relativa del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos ha crecido
en todas las provincias. En Santa Fe, pasó del
50 al 65 por ciento; en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 60 al 70 por ciento, y en la
Provincia de Buenos Aires, del 46 al 61 por
ciento. Comparando, la Provincia de Buenos Aires crece 15 puntos, mientras que Córdoba crece sólo 16 puntos. Entonces, está claro que el
comportamiento es prácticamente similar en todas las provincias argentinas, y esto tiene que
ver con la situación global del país.
Por otro lado, podemos comparar también lo sucedido con la recaudación provincial
del año 2006, y si quieren con la del año '97, a
valores constantes, es decir, discriminando el
efecto inflacionario. Podemos observar lo que
pasó a lo largo de los años: los recursos provinciales aumentaron sostenidamente y, por otro
lado, una clara tendencia común en todas las
provincias del país a una concentración de tributos provinciales en los Ingresos Brutos. Es decir,
no es un fenómeno cordobés, no es que la
composición de la recaudación en Córdoba sea
diferente o distinta al resto del país. Está claro
por lo que acabo de demostrar, señor presidente -y estos son datos de la Nación- que el comportamiento es similar en todas las provincias
del país y hemos mencionado solamente las
Provincias de Buenos Aires y Santa Fe porque
normalmente se hacen esas comparaciones.
Además de haber evolucionado de la misma
manera, la concentración en la recaudación por
Ingresos Brutos es similar en dichas provincias.
Finalmente, con respecto a cuestiones
que se han planteado en relación con el Registro General de la Provincia, debemos recordar
que en el año ’69, luego del dictado de la Ley
nacional Registral, la ley provincial y la Ley
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5059, que permitió el convenio con el Colegio
de Escribanos -que esta gestión denunció-, se
pasó del sistema inscriptorio cronológico al de
folio real, o sea al de matrícula. A pesar de que
uno de los objetivos era la conversión al sistema
de matrícula, al inicio de la gestión del Gobernador De la Sota, después de 30 años, sólo alcanzaba al 30 por ciento, es decir, sólo ese porcentaje tenía matrícula o folio real.
Actualmente, señor presidente, se ha
convertido a folio real más del 80 por ciento, y la
conversión e informatización permitió descubrir
ilícitos, siendo esta gestión la que más denuncias penales ha realizado con respecto a lo que
ocurría en el Registro General de la Provincia.
En consecuencia, señor presidente, todos conocen que luego del allanamiento y la intervención se han profundizado los cambios:
sistema informático, seguridad, capacitación se
han profundizado los cambios en los sistemas
informáticos y de seguridad, en capacitación,
nuevos cuerpos informáticos, un proyecto de
adecuación de la Ley 5059, incorporación de
matrículas con esquemas de seguridad, etcétera.
Señor presidente, también se ha atacado
en la sesión pasada la política tributaria del Gobierno provincial, recaudadora como pocas. Según algunos legisladores se ha delegado en la
Nación algunas funciones, lo que generaría dependencia con la misma. Insisto en que esto es
una falacia ya que se presentó un cuadro donde
la recaudación provincial no registraba un aumento sustancial en los últimos diez años; es de
mi interés recalcar esto porque ese cuadro mostraba que todo aumento era fruto de lo enviado
a la Nación, y luego volvía a la Provincia vía coparticipación y otros tributos.
Es tan evidente la falacia, que no podemos dejar pasar la oportunidad de presentar datos que ilustren correctamente esta situación.
Podemos analizar en este sentido, señores legisladores, la tasa de crecimiento de los recursos provinciales versus la tasa de crecimiento
de los recursos nacionales, y encontraremos
que son muy similares.
 Se proyecta una filmina.

En este gráfico, señor presidente, la línea
de abajo – en negrita continuada- corresponde a
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los recursos provinciales, mientras que la línea
de puntos corresponde a los recursos nacionales. Como puede verse, son muy similares, y lo
que nos interesa resaltar es que la tasa de crecimiento de los recursos provinciales es impresionante, desde el año 2004, en el punto inicial
de la curva, hasta el cierre del Ejercicio 2007, es
decir, en sólo cuatro años, señor presidente, se
pasa del índice 100, en el año 2004, al índice
200 en el año 2007.
Fíjense, señor presidente, señores legisladores, qué diferente es esta curva a lo que
planteaba un legislador en la sesión anterior
cuando dijo que no había presentado un aumento. Insisto: 2004, índice 100; 2007, índice 200.
Es decir, se incrementó en apenas cuatro años,
y la semana pasada pretendieron hacernos
creer que la Provincia no había mejorado su recaudación y que era exactamente la misma que
antes.
Por otro lado, señor presidente, señores
legisladores, si tenemos en cuenta el contexto
inflacionario, se debería esperar una evolución
menor, pero las acciones de la Policía Fiscal,
sumada a la ampliación de la base tributaria y al
mejoramiento de los datos, nos permiten seguir
recaudando a tasas crecientes, aún con la rebaja del 30 por ciento de los impuestos provinciales.
Finalmente, señor presidente, en el siguiente gráfico podemos apreciar otra manera
de medir o analizar la política fiscal llevada a
cabo en los últimos años, para que despeje
cualquier mala interpretación respecto a la mala
performance de la recaudación provincial.
 Se proyecta una filmina.

Este gráfico muestra el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, señor presidente, y en la
mayoría de las curvas tiene un aumento en la
recaudación.
Señores legisladores, en el año 2002, el
incremento en la recaudación no se debe solamente a la actividad económica; ha habido una
política deliberada del Estado provincial para
mejorar su capacidad en cuanto a la recaudación de los impuestos, combatir la evasión y,
así, hacer más eficientes las políticas en ese
sentido.
Señor presidente, señores legisladores,
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presentando los grandes números y el escenario macroeconómico que ya analizáramos en la
sesión pasada, aclaradas las modificaciones a
las leyes, respondidas todas las preguntas y
dudas, creemos que, antes de finalizar, es necesario repasar algunos de los programas que
el Gobierno prevé implementar a lo largo de
2008.
En esto quiero dejar aclarado –como ya
lo hiciera en la sesión anterior- que a este Presupuesto, sin ninguna duda y como todos saben, lo va a ejecutar otra administración. Hubiese sido de una enorme irresponsabilidad y un
acto arbitrario que las nuevas autoridades no
participaran en el diseño y en la conformación
del Presupuesto que ellas van a ejecutar el próximo año.
Por ello, este Presupuesto incluye muchos de los ejes que formaban parte de la campaña electoral, incluso de los compromisos
asumidos durante la campaña. Se trata de un
conjunto de proyectos, obras y acciones capaces de hacer que el desarrollo económico y social se extienda a todos los cordobeses y a todas las regiones de la Provincia de Córdoba.
Si bien es cierto que el escenario que
encontrará el nuevo gobierno no va a ser el
mismo que enfrentó la actual gestión en 1999,
se pretende ahondar en las medidas adoptadas
en los últimos años, profundizando las acciones
de capacitación y de atracción de nuevas inversiones.
En ese sentido, queremos resaltar lo siguiente: para el próximo año se prevé beneficiar
a 5000 jóvenes egresados de las escuelas secundarias con un programa específico de capacitación laboral -un atisbo de lo que va a ser este programa lo vemos con las becas informáticas “500 por 300 y 500 por 500” que se van a
ejecutar el año que viene y que van a insumir
11.000.000 de pesos-; crear un programa de inclusión laboral con una inversión de 35.000.000
para beneficiar, durante el 2008, a 12.500 jóvenes de hasta 30 años de edad que sean jefes
de familia desocupados; mantener los programas “Primer Paso” y “Volver al Trabajo”, que
demandarán 13.000.000 de pesos, además de
implementar otros programas como la inclusión
laboral por parte de empresas a personas con
capacidades diferentes. Se plantea un programa
de capacitación en oficios para trabajadores en

actividad que implicará 7 millones de pesos,
además de los subsidios para capacitación que
se mantendrán para las empresas con las cuales la Provincia realiza convenios: empresas informáticas, de software, PyMES en general, metalmecánicas, alimentarias y de distintas actividades que ya se vienen desarrollando y se planea continuar. Además, señor presidente, se
plantea ampliar los programas de capacitación
para el empleo.
Respecto de la política educativa: educación formal a partir de los cuatro años y la creación de un programa de contención escolar.
Además, la creación del Programa Permanente
de Mantenimiento de Edificios Escolares. Es
muy importante destacar esto ya que, a tal efecto, se ha creado una partida especial, de
67.600.000 pesos. Se destaca la construcción
de nuevos establecimientos educativos, especialmente en Córdoba Capital, cuyo presupuesto es de 142.800.000 pesos. También están las
partidas presupuestarias asignadas a crear el
programa “Volver a Estudiar” para atender a
10.000 adolescentes y a otros 10.000 jóvenes y
adultos de entre 19 y 30 años para que puedan
volver al ciclo escolar.
Están las partidas presupuestarias y, tal
como se comprometiera el Gobernador electo,
contador Schiaretti, en su campaña electoral, se
va a comenzar la construcción de dos hospitales
nuevos en Córdoba Capital, centros de salud de
mediana complejidad en el Norte y Sudeste de
la ciudad. Obviamente, como los señores legisladores comprenderán, esto mejora la red hospitalaria.
Se prevé una inversión, en el próximo
año, de 78.200.000 pesos; la construcción de un
hospital de alta complejidad en la ciudad de Villa
María y dos hospitales de mediana complejidad
en las ciudades de Deán Funes y Río Tercero;
también la ampliación de la infraestructura e incorporación de servicios de alta complejidad en
los hospitales de San Francisco y de Río Cuarto, que insumirán, en el año 2008, 1.620.000
pesos; la ampliación de la infraestructura hospitalaria, que demandará 78.200.000 pesos; y
provisión de equipamiento y personal médico en
otros hospitales municipales.
Se va a implementar el programa “Nacer
y Crecer”, que va a beneficiar a 25.000 personas durante el año, con una selección de mil
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profesionales independientes –trabajadores sociales- que van a monitorear la ejecución de los
planes sociales.
Con respecto a un tema muy sensible
para la sociedad, la política de seguridad, se ha
previsto la designación de 2.000 nuevos efectivos en la Policía de la Provincia, 800 de los cuales se incorporarán a fines del año en curso; esto está reflejado presupuestariamente con una
partida incrementada en 29.000.000 de pesos.
También está prevista la construcción del
hospital penitenciario y hospital-cárcel de salud
mental en Cruz del Eje, con una inversión de
12.500.000 pesos; la creación de la Policía Caminera; una inversión del orden de los 4 millones de pesos para equipamiento de la fuerza
policial –para mantenimiento de cámaras, software para huellas digitales, etcétera-; y, finalmente, la importante inversión en infraestructura
de obras públicas que se plantea.
Aunque parezca tedioso, señor presidente, quiero aclarar que no hemos querido hacer
un balance de la obra pública y de las actividades que se han desarrollado en los últimos
años, sino que hemos querido hacer un análisis
prospectivo, es decir, un análisis acerca del futuro y de cuál es el reflejo presupuestario que
tienen las políticas que va a llevar adelante el
Gobernador electo, contador Schiaretti.
Es conocida por todos la importante inversión en infraestructura que realizó este Gobierno en los últimos años; pero la idea no es
quedarnos ahí sino que se prevé una importante
inversión neta en infraestructura para el próximo
año estimada en 1.900.000.000 de pesos. Con
presupuesto del Ministerio se realizarán obras
por 1.356.000.000, y con fondos administrados
por la ACIF, 700 millones más, contemplando
no solamente la necesidad de los sectores productivos sino también las necesidades de la sociedad en su conjunto.
Respecto a vivienda, está prevista la
continuidad de los programas “Mejoramiento del
Barrio” y “Mi Casa mi Vida”, con una financiación de 81.400.000 pesos; y la construcción de
viviendas en las comunidades regionales, con
una inversión proyectada de 247 millones de
pesos.
En lo que hace a la construcción, repa-
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vimentación y mantenimiento de rutas y obras
viales, con un presupuesto de 749.900.000 pesos, entre las obras proyectadas se encuentran
los tramos Los Reartes-Villa Berna, Ruta 13 entre Pilar y Calchín y el límite con Santa Fe; el
segundo tramo del Camino El Cuadrado; la Ruta
E 90 entre Alcira Gigena y General Cabrera; la
autovía Pajas Blancas-Salsipuedes y la conclusión –o por lo menos la construcción de gran
parte– del camino de las Altas Cumbres.
A ello deben adicionarse importantes
obras comprometidas por el Gobierno nacional,
entre las que se destacan las autovías CórdobaRío Cuarto y Córdoba-San Francisco y, además,
la terminación del anillo de circunvalación de la
ciudad de Córdoba, que es una obra cara al
pensamiento del Gobernador electo, contador
Juan Schiaretti.
Con la inversión de 263.300.000 pesos
en gasoductos, la principal meta es beneficiar a
400 mil personas en más de 125 localidades de
toda la Provincia de Córdoba a través de la
construcción de gasoductos troncales a lo largo
y ancho de la Provincia de Córdoba. A esto habría que agregar obras de desagües, acueductos, sistemas de cuencas, etcétera. Por ejemplo,
el acueducto Etruria – Laboulaye, cuyo presupuesto es de 77.900.000 pesos; el saneamiento
para Villa María, presupuestado en 10.600.000
pesos; el control de caudales y alteo de camino
Laguna Tigre Muerto con un presupuesto de
8.600.000 pesos; la sistematización de las márgenes del Río Cuarto y la defensa en la ciudad
de La Carlota presupuestada en 7.800.000 pesos y la defensa de la costanera en Miramar,
por 4.900.000 pesos. También está prevista la
ampliación de las cloacas en San Francisco y
en Barrio Industrial de La Calera por más de
10.000.000 de pesos. Así podríamos seguir
describiendo las numerosas obras que se proyectan para el año entrante.
Este fue un breve resumen particularizado del total general que creíamos conveniente
resaltar.
Con esta fuerte inversión en obras públicas, la Provincia se prepara para afrontar lo que
creemos se empieza a consolidar con mayor
fuerza, tanto a nivel nacional como provincial:
mantener las tasas de crecimiento sostenido de
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la economía, que lleva más de cinco años como ocurre a nivel nacional-, que se asemejan
a las de la potencia que mayor crecimiento tiene
hoy en el mundo.
En sintonía con estas políticas, Córdoba
proyecta una mejor inserción de su producción
en los mercados nacionales e internacionales,
como así también incluir a toda la sociedad en
los beneficios del desarrollo económico con una
significativa política social hacia los menos favorecidos, reduciendo los indicadores de pobreza,
indigencia y desempleo que ya se pueden observar claramente en la Provincia de Córdoba,
siendo la provincia que mayor tasa de reducción
de desempleo ha tenido como así también altísimos indicadores de reducción de la pobreza.
Señor presidente, este Presupuesto
permite ser analizado, sino en la deuda, en los
ingresos o en los egresos, donde tenemos diferencias en cuanto a los números. Es importante
destacar que no basta oponerse por la oposición misma sobre los números acerca de los
cuales podamos tener diferencias. Es importante rescatar y resaltar que los análisis presupuestarios deberíamos tratar de decidir si estamos o
no de acuerdo con la asignación de los recursos. Esto es lo que puede determinar si uno
apoya o no un presupuesto que va a ejecutar
una administración diferente el año próximo.
Después de este análisis respecto de los
números del Presupuesto y su asignación -tal
como sintéticamente acabamos de describir
acerca de lo que tiene que ver con políticas de
Salud, Educación, Obras Públicas, de aquellas
para alentar la capacitación, trabajo y crecimiento de las inversiones en la Provincia de Córdoba- creemos que éste es un Presupuesto absolutamente equilibrado, que mantiene la solvencia fiscal y el equilibrio fiscal y que, sin ninguna
duda, la próxima administración lo va a desarrollar en su integridad para beneficio de todos los
cordobeses.
Por eso, desde el bloque de Unión por
Córdoba sostenemos la necesidad de que nuestros pares acompañen la sanción de este proyecto de Presupuesto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente, tal co-

mo lo hemos acordado en Labor Parlamentaria,
en esta intervención el bloque del Frente Nuevo
va a tener varios oradores.
Quiero agradecer también al personal
técnico profesional de la Casa, en particular a
Mariano Arias que me va a acompañar en la
presentación de un modesto Power Point sobre
el que se sostendrá mi alocución.
Señor presidente, en oportunidad de la
consideración en primera lectura de las leyes en
tratamiento, me preguntaba –parafraseando a
Alberdi– cuál será nuestra medida de cultura
cuando el Presupuesto para el Ejercicio 2008
prevé para la Agencia Córdoba Deportes un
mayor nivel de erogaciones que para la Agencia
Córdoba Ciencia; intentaba responderme a mí
misma aludiendo a la existencia de elementos
técnicos para revertir esta situación, como las
rectificaciones presupuestarias, para arribar al
concepto de la llamada “contabilidad creativa”:
una metáfora que, a través de determinadas herramientas, permite acomodar los números según convenga a quien mande, para hacer que
algo parezca bueno cuando en realidad no lo
es.
Dice el Gobierno de la Provincia que llevamos seis años consecutivos de superávit; sería interesante que viéramos cómo analizamos
el reflejo de estos seis años consecutivos de
supuesto superávit en la salud, en la educación,
en la obra pública, en el desarrollo de PyMEs y
en seguridad. En el transcurso de la gestión
presupuestaria de los ejercicios pasados –esto
lo compartimos con Salvador Treber– no hubo
nunca superávit, sino reiterados desequilibros –
cada vez mayores– que, de mantenerse en alza,
al ritmo actual, en algún momento llevarán al colapso. En este marco, nos proponemos analizar
cómo se reflejan, a nuestro entender, estos seis
años consecutivos de superávit.
 Se proyecta una filmina.

Respecto de la salud, el porcentaje de
población que no cuenta con obra social y/o con
plan de salud privado, con mutuales, es en promedio del 46 por ciento; el índice de mortalidad
infantil en el Departamento Sobremonte es de
50 por mil habitantes, equiparándose a países
africanos con males endémicos, que nosotros,
los cordobeses, no padecemos; pese a su antigüedad, el Chagas no es prioridad en los programas de las políticas públicas. Debe desta-
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carse especialmente, señor presidente, esta situación acerca del Mal de Chagas: una afección
ligada a la pobreza; Río Seco, Tulumba, Villa
Dolores y Cruz del Eje, entre otros, forman parte
de un cordón crítico, ya que de allí proviene el
mayor número de casos en la Provincia de Córdoba.
En tal sentido, resulta elocuente citar
aquí –aunque sea de manera sintética– un informe del señor Defensor del Pueblo del la Nación sobre este tema, referido al Departamento
Cruz del Eje de nuestra Provincia: “Existe una
red de dispensarios en diversos parajes los cuales están cerrados desde 1994 por falta de personal, ya que al parecer, al municipalizarse el
hospital de Serrezuela, no tiene demasiado presupuesto. Se han interrumpido las fumigaciones
contra las vinchucas y aumenta el número de infectados por el Mal de Chagas”.
 Se proyecta una filmina.

Sobre un presupuesto para obra pública
de 1.900.000.000 de pesos, lo destinado para
mantenimiento de los centros de atención para
la salud representa sólo el 4 por ciento de semejante monto. Resulta evidente lo irrisorio de
dicho porcentaje ante la realidad general de los
hospitales públicamente conocida durante el
presente año. Fue emblemático que nada menos que en el hospital San Roque se debiera
calentar agua para atender a los enfermos ante
la rotura de las calderas; y esto de “emblemático” lo traemos a colación recordando que hasta
hoy desconocemos la cuantía de lo que se recauda por los bienes de la Fundación San Roque, cuyo destino es precisamente la mejora de
la atención de los enfermos de dicho nosocomio.
 Se proyecta una filmina.

Respecto de la educación, la Administración provincial prevé la construcción de 43 escuelas nuevas para el año 2008; en las actuales
hubo en el presente año, días sin clases por falta de gas, salas en contenedores, etcétera. Nos
preguntamos si estas nuevas escuelas, construidas con fondos internacionales, obviamente,
aseguran la calidad educativa, la disminución de
las tasas de abandono y la preocupante caída
del rendimiento educativo.
El porcentaje en nuestra Provincia de je-
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fes de hogar con bajo nivel educativo, analfabetos o personas que no han concluido el nivel
primario es de entre el 41 y el 60 por ciento en
los Departamentos Ischilín, Sobremonte, Río
Seco, Totoral, San Alberto, Pocho, Minas, Cruz
del Eje, General Roca, Juárez Celman y Roque
Sáenz Peña, y en el caso de Tulumba es del 61
por ciento o aún más.
Esta realidad, señor presidente, demuestra lo acertado de los dichos de Carmen Nebreda, Secretaria General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en oportunidad
de la Audiencia Pública, en el sentido que la
Provincia ha condenado cada vez más a la pobreza y a la marginalidad a los diez departamentos con los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos, que a su vez tienen el
mayor índice de fracaso escolar ya que no hay
políticas para eso.
Aun cuando queda mucho por alcanzar
en materia educativa vemos claramente a nivel
nacional una tendencia a recuperar las funciones básicas del Estado que, en el caso de la
Provincia, parece no ser acompañado. Es claro
que en este Presupuesto hay menor cantidad de
docentes que en años anteriores si la comparamos con la cantidad de habitantes. Además,
como también dijo Carmen Nebreda, una vez
más vemos que no se prevé la designación de
porteros ni de auxiliares de servicios en los establecimientos escolares. Habrá tal vez dos opciones: que los maestros además se dediquen a
limpiar los establecimientos o que los establecimientos permanezcan sucios.
En cuanto a los activos de la Provincia,
reitero lo que dije en oportunidad del tratamiento
en primera lectura del Presupuesto: se prevé un
ingreso por venta de inmuebles de 100 millones
de pesos en forma global, no conocemos el detalle de dichos activos –reitero que son dichos
del miembro informante de la mayoría-, si los
inmuebles involucrados están correctamente valuados, como tampoco si efectivamente se concretarán dichas operaciones.
En la ejecución presupuestaria -que ingresó a posteriori del Presupuesto en tratamiento- al 30 de setiembre de 2007 la Provincia disminuye la venta de activos por 40 millones de
pesos, según la Resolución 226 del Ministerio
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de Finanzas, a la que no voy a referirme porque
la analicé en la sesión pasada. Pero si en el
Presupuesto se prevén ingresos que luego no
son tales por vía de la contabilidad creativa,
¿qué tratamiento se está dando a los egresos
estimados?
Recuerdo que aquí se planteaba un monto aproximado de 900 millones de pesos afectados como egreso a los Programas 700 y 705/1,
correspondientes a la coparticipación de Municipios y con finalidad “a clasificar” –entre comillas- del orden de más de 800 millones pesos,
que representa el 15 por ciento del Presupuesto
que teníamos para el Ejercicio 2007.
En el tema viviendas, vemos que el porcentaje de viviendas deficitarias -que incluye
precarias y las llamadas del tipo B-, que no
cumplen con alguna condición de habitabilidad
como, por ejemplo, tener pisos de tierra, carecer
de cañerías o no disponer de retrete con descarga, para el Departamento General Roca se
ubica en el orden del 31 al 40 por ciento de la
población. Sin embargo, el Gobierno provincial
ha construido viviendas con fondos nacionales e
internacionales –por supuesto- en departamentos que no presentan los mayores porcentajes
de hacinamiento crítico. Debo recordar aquí que
soy autora de un voluminoso pedido de informe
a este respecto; y, francamente, los datos sobre
la necesidad de vivienda -por carecer de ella- y
sobre el hacinamiento son inversamente proporcionales a los que maneja el Gobierno, que
construye en lugares donde, en verdad, no existen altos índices de insatisfacción en esta materia.
 Se proyecta una filmina.

Con respecto a las rutas cordobesas, el
2007 es el año de la seguridad vial. Las tristemente llamadas "rutas trágicas" de Córdoba registran, hasta el día de ayer 465 víctimas fatales
en lo que va del año 2007. En una oportunidad,
el señor Ministro de Seguridad expresó: "creo
que aún no hemos tomado conciencia de lo que
nos está significando la pérdida de vidas humanas, los heridos, los mutilados por lo que significa la accidentología vial".
Sin embargo, señor presidente, según el
Presupuesto 2008, para los programas 163 y
174, Cuenta Especial Ley 8560, referidos a la
seguridad vial y prevención, que figuran en la
órbita del Ministerio de Seguridad, ha sido asig-

nada la suma de 595 mil pesos, como lo escucharon, 595 mil pesos. En tanto que el presupuesto para el Programa 118, de Prevención y
Lucha contra el Fuego, que en verdad es un impuesto que pagamos todos los ciudadanos, es
de 44 millones de pesos, e incluye en la partida
"publicidad y difusión de los actos de gobierno"
la suma 5.500.000 de pesos.
Señor presidente, no nos oponemos en
absoluto a que se combata el fuego -aunque
cuestionamos severamente que dicho combate
se realice a través de un verdadero impuesto a
cargo de todos los cordobeses-, pero creemos
que debería existir una partida presupuestaria
sustancialmente superior para seguridad vial,
habida cuenta que se trata nada menos que de
preservar vidas humanas, sobre todo vidas humanas jóvenes.
 Se proyecta una filmina.

En cuanto a las políticas tributarias, el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como dijimos en la sesión anterior, viene avanzando; está previsto que llegue a significar el 78,8 por
ciento de la recaudación local.
Los efectos de la política puesta en ejecución a partir de 1999 en adelante quedan muy
claros; en ese año, por cada 100 pesos ingresados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
se suman otros 64 por medio del Impuesto Inmobiliario. Para el Ejercicio 2008 dicha relación
queda reducida a nada más que 13,8 pesos.
No cabe duda que, bajo este esquema,
el sistema acentúa su regresividad, pues castiga
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, por lo menos, algo de
justicia distributiva.
En este marco, señor presidente, cabe
preguntarnos acerca del verdadero costo de la
reducción impositiva indiscriminada del 30 por
ciento, sobre todo cuando hemos visto que lo
que inicialmente se programa sufre rectificaciones de presupuesto muy significativas o, por caso, se prorroga hasta el año 2011 el Impuesto al
Fuego.
Cabe una mención respecto de las Cuentas Especiales, teniendo en cuenta que prácticamente se mantienen los mismos porcentajes
que en el año anterior. En los presupuestos de
Obras y Servicios Públicos dichas cuentas es-
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peciales representan el 58 por ciento, y el 47,55
por ciento en el Ministerio de Solidaridad.
Por supuesto, las cuentas especiales
existen en todos los ministerios y áreas de la
Administración Central. ¿Cómo controlarlas
ejerciendo nuestro rol? Hace años presenté un
proyecto de ley creando el Registro de Cuentas
Especiales, con una metodología sencilla que
conlleva una remisión periódica de datos sobre
ellas a esta Legislatura, que nos facilitaría el
control de la Ejecución presupuestaria y la evolución de algunas cuestiones puntuales. Terminándose mi mandato, señor presidente, me entristece que este proyecto de ley –como muchos
otros- jamás se haya puesto en tratamiento en
comisión. Seguramente es un proyecto perfectible y, sin duda, una herramienta útil para mejorar la calidad institucional.
Advertimos, en general, el mismo esquema regresivo desde la perspectiva tributaria,
y pese a que permanentemente se anuncia el
incremento de la recaudación, lo que supone
que la ciudadanía paga sus impuestos, cada
vez se inician más juicios de ejecución fiscal,
cada vez llegan más cedulones de la Cuota 50 y
cada vez se advierten más quejas ciudadanas
por la pretensión de cobrar deudas que en verdad están pagas.
Así, se evidencia que pese a que hace
años, desde el Ministerio de Finanzas se anunció que con el mágico Programa “Osiris” –creo
que ese era su nombre-, se ordenaría a Rentas,
al Registro General de la Propiedad y la Dirección General de Catastro, no se ha avanzado en
una informatización eficaz, lo que hace que las
bases de datos –particularmente de la Dirección
General de Rentas- no sean confiables. Estas
tres reparticiones revelan un alto grado de desarticulación, lo que torna vulnerable la seguridad
jurídica en la materia.
Por último, señor presidente, y en relación a los proyectos del Código Tributario y la
Ley Impositiva Anual, siendo que ellos devienen, por un lado, de proyectos anteriores que no
hemos acompañado, y persistiendo en la política tributaria que -como hemos dicho- no compartimos, resultaría incongruente acompañarlos
con nuestro voto; además, las modificaciones
de última hora que se han realizado a los pro-
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yectos de Ley Impositiva Anual y Código Tributario no modifican su matriz, aunque pudiéramos compartir algunas de ellas.
Estas son las razones, señor presidente,
por las que adelanto el voto negativo del Frente
Nuevo a los tres proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: el año
pasado, cuando tratamos el tema presupuestario, dije que más que enviado por el Ministerio
de Finanzas de la Provincia parecía un diseño
de la Escuela de Bellas Artes.
Hoy voy a cambiar mi consideración sobre este Presupuesto del año 2008, y voy a decir que este Presupuesto es como el INDEC y la
inflación: creen en ellos únicamente el Gobierno
nacional, Guillermo Moreno y el Gobierno de la
Provincia de Córdoba. En tanto, la realidad es
total y absolutamente diferente de lo que quieren presentar.
Muchos de nosotros nos estamos retirando de esta Legislatura Unicameral y, desgraciadamente, después de cuatro años nos llevamos la penosa impresión de que la democracia,
aún con todas sus imperfecciones, ha quedado
subjetivizada por las heridas que le ha provocado el oficialismo.
No voy a desarrollar una ponencia sobre
la democracia porque estoy seguro que Unión
por Córdoba no la entendería jamás. Pero hemos visto prepotencia, travestismo, convicciones violadas, traiciones de la conciencia, pecados capitales -al perder la dignidad personal por
aspiraciones futuras-; han operado con la bajeza y la promiscuidad de los desvalores de la autoestima.
No puedo generalizar; no puedo decir
que muchos han enterrado sueños y postergado
aspiraciones y utopías, porque pueden ser muy
pocos; no obstante, no pueden hacerlo convencidos porque sus valoraciones son mezquinas.
Si esto es la política, no alcanza con una
reforma para dotarla de atributos creíbles que
atenúen el descreimiento que la sociedad tiene
de ella y de los políticos.
Muchas veces, desde esta banca, hemos
insistido en la necesidad del cambio cultural para proveer a la sociedad de las alternancias que
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sirvan para comprometernos y devolver a los
ciudadanos la calidad de vida que los métodos
utilizados, por y desde el oficialismo, les han
hecho perder con el tiempo.
Hemos asistido a la ignorancia de la
oposición como aporte sustancial para contribuir
con las ideas a dar soluciones que desde el Gobierno no llegaban, y que se negaban imperativamente a debatir.
Señor presidente: el oficialismo le ha quitado claridad institucional a la vida política de
Córdoba; le ha quitado responsabilidad institucional a la Unicameral. Ha convertido a la Legislatura provincial en un recinto cautivo del Poder
Ejecutivo y ha desnaturalizado la actividad legislativa violando las mismas leyes que en su momento le vendieron al pueblo de Córdoba como
un cambio sustancial y metodológico que vendría a dar vuelta los errores episódicos de sus
antecesores, como argumentaban.
Nos han restado información y con ello
han ocultado los actos de gobierno en forma
descarada, escondidos detrás de la impunidad y
de la inmunidad que les da la mayoría absoluta.
Reformaron una Constitución para que las tropelías tuvieran legalidad; han violado la ley tantas veces como se les ha ocurrido y han enajenado el patrimonio de la Provincia con un descaro insoslayable. Falsearon la reforma del Estado y hoy, señor presidente, nos encontramos
finalizando el mandato con cientos y cientos de
pedidos de informes que están sin contestar,
con lo que demuestra que la ineficacia, la ineficiencia y el desapego para el trabajo han sido
una constante de los vagos que ocupan los sillones en el Gobierno provincial.
¿Por qué no le aclaran a la prensa que
hace más de seis meses que las comisiones
sesionan bajo la ironía y la chanza del “método
Activia”?, que es trasladar a 14 días los resultados que no llegan desde el Gobierno para los
pedidos de informe. ¿Por qué antes de irnos no
hacen una estadística para saber cuántos pedidos hay sin responder por parte del Gobierno de
la Provincia de Córdoba? Resulta imposible saber y controlar las decisiones de un Gobierno
que esconde actitudes violatorias de las leyes
vigentes y que dejan sentadas sospechas de
irregularidades que ocultan con la impunidad
como política de Estado.
Los pedidos de informes están referidos,

precisamente, a la gestión de Gobierno y si no
son respondidos debemos aplicar aquello de “el
que calla, otorga”.
Es así y creo que no tienen explicaciones. De todos modos, si las tuvieran, tendrían
que poner cara de piedra para justificarlas porque no hay posibilidad de enmendar esto.
No hay posibilidad de enmendar tanta indolencia y repulsiva mendacidad para que el
pueblo tenga conocimiento de lo que sucede.
Han creído que por pertenecer a una categoría de soberbios podían tomarnos como ignorantes, que podían someter como cobayos a
los representantes del pueblo, porque al oficialismo le ha faltado decencia para pararse frente
a los ciudadanos y explicarles, con la verdad, la
Provincia que dejan o transfieren. Están vendiendo lo poco que queda de la Provincia porque lo demás lo han enajenado, como han hecho con los bienes, con el futuro del que sólo
ustedes serán responsables.
Pueden pintar de colores brillantes lo que
sea, cualquier cosa, pero la espesa negrura no
les deja ver la realidad, ésa que percibe el ciudadano, el hombre periférico, ése que está alejado de los bienes terrenales, que ustedes vendieron como panacea para erradicarlos y someterlos a los ghetos de espantosas condiciones,
que violan brutalmente los derechos humanos,
por lo cual después regresan, viran a sus antiguos anclajes de vida debido al fracaso de las
políticas de contención. Es lo que percibe el tipo
común con aspiraciones de vida, sensitivo a los
golpes que va recibiendo en un camino lleno de
tropiezos, que observa cómo al lucro rentista lo
tiene la dirigencia política y los empresarios
amigos que hacen pingües negocios con el Estado.
Quisiera saber si muchos funcionarios de
este Gobierno pueden dar cuenta de su honestidad mostrando sus bienes y cómo los obtuvieron.
Allí están los call center, las prebendas
llamadas “inversiones” -entre comillas-, que gozan de los privilegios que no tienen las PyMEs
locales, a las que les destinan apenas unos pesos miserables por sobre cuantiosas cifras que
pagan los cordobeses para lucimiento personal
de este “moraltramoyista” de la política que muta de camaleón a escorpión, según sea la hora
de traicionar al que tiene al lado.
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Lo dijimos en el año 2004 en este recinto, cuando merodeaban el kirchnerismo porque
se ahogaban financieramente y no les quedaba
otra alternativa que sumarse al poder de turno:
“De la Sota va a traicionar a Kirchner de la misma forma que lo hizo con Menem”. Y fue así; no
me equivoqué, no nos equivocamos, porque tiene por naturaleza la esencia del traidor; de los
que gustan de las volteretas circenses y juegan
a filántropo con los dineros del pueblo.
Se aprovechan –como lo han hecho– de
las necesidades de la población, apelando a la
única política de Estado que han exhibido con
certeza: la del “clientelismo y asistencialismo”,
comprando y repartiendo a destajo frazadas,
chapas, colchones, subsidios, que llevaron la cifra, hasta el mes de agosto, a 47.900.000 pesos, precisamente en el límite de la campaña
electoral, que si bien les dio el triunfo, los espasmos y la tensión los tuvo en vilo hasta último
momento.
La pregunta es ¿por qué lo hicieron? Lo
hicieron porque alguna razón tenía y estaba en
el escondrijo de los números provinciales, que
dejaría al descubierto los desmanes financieros
que, poco a poco, se fueron consolidando en el
tiempo disfrazado de espectaculares cifras.
Alguna razón debía justificar la demora
insólita, por parte del Gobierno, de la Ejecución
Presupuestaria del segundo y tercer trimestre
de 2007; ésta última entregada en las últimas
horas a la Legislatura de la Provincia junto con
el Presupuesto 2008. En el desfasaje de los
números está la intencionalidad del Poder Ejecutivo de que no tomara estado público ni se
debatiera antes de las elecciones.
La situación financiera de la Provincia está lejos de ser excelente o controlable como han
argüido el Gobernador en retirada, el electo y el
legislador preopinante.
El Gobernador electo ha expresado en
numerosas oportunidades que la deuda provincial se asemeja a un crédito personal que se
puede ir cancelando todos los meses. Me atrevería a apuntar dos razones para desmentir tamaña y temeraria afirmación. ¿Por qué el contador Juan Schiaretti ha incluido en los temas
más importantes para discutir con el Gobierno
nacional no la cuestión de la actualización por el
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CER sino su refinanciamiento? ¿Por qué el Gobierno de la Provincia recurre todos los años a
refinanciar no menos del 50 por ciento de los
pagos? ¿Para obra pública? ¿Será como respondió el Ministro Elettore, al presentar el Presupuesto 2008, para gastos corrientes?, y no se
nota. El legislador preopinante decía que la
deuda nunca se utilizó para gasto público sino
para inversiones.
Como sé que el legislador Heredia está
muy bien asesorado y estudia mucho, le voy a
acercar un documento elaborado por el licenciado José Abraham, donde el incremento de la
deuda al año 2005 era de 5.510.700.000 pesos,
para gastos corrientes se habían utilizado
5.185.900.000 pesos y para obra solamente
324.800.000 pesos. ¿Dónde está el incremento
de la deuda? ¿en el gasto público o en la obra?
Sería interesante debatirlo porque el año pasado lo dijimos y no se debatió, hoy lo volvemos a
decir pero ya nos vamos. A esto lo publicó “serperiodista.com”, el portal de Internet y allí puede
recurrir el legislador Heredia para que el próximo año no cometa el mismo error que cometió
el año anterior y éste.
El pasivo provincial es un verdadero problema, tan es así que quienes en un determinado momento no lo reconocieron le restaban importancia, hoy lo empiezan a tener en cuenta.
El legislador Heredia dice que la deuda
es de 7.700.000.000 de pesos, pero en un cuadro lo vi titubear porque quizás encontró una diferencia: la deuda que figuraba era de
7.960.000.000 de pesos; estamos hablando nada más que de 300.000.000 de pesos. Es decir,
están reconociendo el propio error. No se ponen
de acuerdo entre lo que dicen y lo que escriben.
Entonces, me da la impresión de que hay un
problema de seriedad.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador.
El legislador Dante Heredia le está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fonseca.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, en realidad no hubo un titubeo ni un error, sólo que
7.700.000.000 de pesos es a septiembre y los
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7.900.000.000 de pesos es anualizada al 31 de
diciembre de este año.
Gracias, legislador.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa con
el uso de la palabra el señor legislador Ricardo
Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, es
bueno que lo aclare.
De todas maneras, tampoco son los números reales que nosotros manejamos, porque
la deuda de la Provincia de Córdoba asciende de acuerdo a nuestros números y en consonancia con los irrefutables del estudio del contador
Salvador Treber, salvo algunas ponderaciones
propias- a 11.875.000.000 de pesos.
Y antes que apele a la ironía, le digo al
legislador Heredia que a mí no me escriben el
tema de la deuda, no me lo escribe nadie, él sabe porque lo digo por una ironía, una chanza,
que tuvo hace unas pocas horas.
La conformación de esta deuda se basa
en datos del Ministerio de Economía de la Nación y aquí alguien se tiene que poner de
acuerdo, porque el contador Elettore, con un
descaro inigualable, le aconsejó nada menos
que al Ministerio de Economía de la Nación que
corrigiera la cifra, porque acá son 7.700 y allá
son 7.599,3 al 31 de diciembre, más la deuda
de la ACIF. Pónganse de acuerdo, muchachos;
alguien está mintiendo y no creo que sea el Gobierno nacional porque ustedes periódicamente,
todos los meses, para estar incorporados en las
Leyes de Responsabilidad Fiscal y de Administración Financiera, tienen que enviar un papelito
que le niegan a esta Legislatura, que hace un
montón de tiempo –años, diría– que lo venimos
pidiendo; pero vamos a irnos sin obtener resultados, igual que sucede con los pedidos de informes. Eso que deberíamos tener aquí para verificar quién es el que miente, no lo tenemos;
entonces, tomamos la deuda del Ministerio de
Economía de la Nación –que creemos que es
sensata y seria porque obedece a lo que ustedes envían todos los meses–, compuesta por la
ACIF; las agencias, las deudas históricas –
sobre las que nunca probaron la compensación,
como argumentaron desde el Gobierno–; los
nuevos créditos, que parecen que no figuran en
ningún lado; la deuda flotante, que cada uno la
toma “a gusto e piacere” –el Gobierno dice 200
ó 300 millones–; y la reconocida deuda del Ban-

co de la Provincia de Córdoba, luego de negarla
reiteradamente y haber eludido responder los
pedidos legislativos.
Recuerdo que en otros años –
específicamente el año pasado– los legisladores
del oficialismo y el propio ministro se negaron
hasta el hartazgo a admitir la deuda de
650.000.000 de pesos del Banco de Córdoba, y
resulta que este último domingo la periodista de
La Voz del Interior, Laura González, señaló como factor preocupante para el futuro no sólo la
deuda de la entidad sino la deuda provincial.
Entonces, señor presidente, ¿no era que
la deuda estaba calzada? Y si está calzada,
¿por qué han usado el 70 por ciento del crédito
para pagar la amortización de la deuda? Si está
calzada, ¿por qué necesitan el financiamiento –
que es lo que va a buscar el Gobernador electo
a Buenos Aires– de un 60 por ciento para el año
2008? El problema es, señor presidente, si no lo
consiguen, como en el caso de la Caja; y por
más que esté considerado en el Presupuesto
nacional, ¿de dónde van a sacar el dinero, total
o parcial? ¿según lo que le envíe la Nación?
El ministro dijo que toda la refinanciación
iba para Obra Pública –“para Obra Pública,
Fonseca, para Obra Pública”, me repetía el contador Elettore–; si es así, ¿por qué les deben a
los contratistas el 45 por ciento de los compromisos que han contraído?, ¿cómo se explica esto? Tal vez me dirán: “Los certificados están
demorados, Fonseca”. Pues bien, vayan a explicarle esto a un constructor que hace obras para
ustedes y que, pidiendo reserva de su nombre
admitió: “Si hablo no me dan ni para que ponga
un ladrillo; me deben hasta seis meses de obra”.
Si quieren desmentirlo, señores legisladores,
traigan los papeles y muestren las documentaciones; si me equivoco, como soy un hombre de
bien, les voy a pedir disculpas.
Al margen de este tema, hay un punto
que no he consignado en la deuda para evitar la
imputación fabulística que se me atribuye al
mencionar los datos de la deuda. Quiero recordar que, a pesar de todo eso, por una pregunta
de quien habla saltó la deuda de la ACIF por
parte del “blooper” de la contadora Szomberg
cuando vino a la Legislatura de la Provincia,
deuda que después fue ratificada por un funcionario del IERAL, al cual echaron porque el
IERAL recibía cómodas cuotas mensuales, bi-
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mestrales o trimestrales para dar la información
que el Gobierno quería que diera y se supiera –
o sea, confirmar lo que el Gobierno quiere. Hasta llegaron a pagar hace poco 35 lucas a una
empresa internacional para que les haga un estudio de la deuda en un mes y medio, ¡35 mil
pesos para hacer un estudio de la deuda! Esto
me hace acordar a cuando hacíamos el curso
por correo de mecanografía en la Academia
Pitman, porque por 35 mil pesos no hay empresa internacional que haga un estudio de la deuda de la Provincia, ni loca, y si lo consiguen avisen.
Luego apareció la deuda del IPAM,
cuando lo transformaron en APROSS recuerden cuando decían que la deuda estaba
calzada y no era así-; ahora la del Banco de
Córdoba. ¿Vieron?, van apareciendo los números, lo que pasa es que ustedes no los toman en
cuenta porque así nosotros mentimos, decimos
que la Provincia está quebrada cuando según
ustedes está absolutamente bajo control. Dicen
que los intereses han bajado, claro, depende si
han ajustado o no la deuda con el CER para
que los intereses bajen.
Tampoco han imputado los créditos nuevos, que imagino estarán usando porque, en
verdad, los números no cierran; al igual que la
deuda flotante que pretenden ignorar haciendo
“dibujitos” para no reconocer que los 1.072 millones de pesos se van a acumular con los compromisos normales del primer trimestre, y van a
tener que seguir pateando si no logran los recursos suficientes.
Para evitar la imputación de cuentero,
apólogo o charlatán, no podía dejar de referirme
a los juicios contra el Estado provincial. A fuerza
de ser sincero, luego de la denuncia contra la
Procuración del Tesoro provincial por haber establecido un servicio de alerta -algo así como un
0800 oficial para los estudios jurídicos- sobre la
instancia de prevención de juicios contra la Provincia, creo que ahora son imposibles de cuantificar porque permite inferir que de un peso a
1.000 millones de pesos todo es posible; y esto
es así porque la felonía de los hombres que
ocupan esa repartición está haciendo todo lo
posible para que la Provincia pierda esos litigios
cuando debieran custodiar el erario público; pe-
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ro los tipos siguen ahí, nadie los movió, la denuncia está hecha y el Fiscal de Estado está
ahí.
Es cierto que la deuda por juicio en la
contabilidad pública no se previsiona porque se
parte de que el Estado es sumamente solvente,
pero fíjense las vueltas de la vida: las contradicciones que los archivos muestran inevitablemente entierran la coherencia que pretenden
tener los funcionarios. En su momento, el propio
Ministro Elettore desmintió el hecho al señalar,
en una observación al Banco Mundial, lo siguiente: “El Ministerio de Finanzas ya ha identificado pérdidas masivas potenciales debido a
los reclamos judiciales a la Provincia …”. Hago
un paréntesis y digo: ¿será por eso el servicio
de alerta a los estudios jurídicos?, ¿para ir pateando para adelante y ver cómo lo arreglan?
Seguía diciendo el Ministro: “El Ministerio está
preocupado por el desproporcionado crecimiento del pasivo contingente y la limitada capacidad
de las distintas áreas provinciales para actuar
preventivamente en la reducción de los reclamos y defenderse de la Justicia”.
“También se mencionaron el impacto fiscal negativo y los riesgos de prácticas fraudulentas y corruptas”, decía el Ministro Elettore.
Cerraba diciendo que·”Córdoba no tiene un sistema de valuación adecuado ni incluye estas
demandas en el Presupuesto”. Reitero, para
que tomen nota muchachos: Córdoba no tiene
un sistema de valuación adecuado ni incluye estas demandas en el Presupuesto. El dinero se
toma a medida que se necesita.
Claramente, entonces, uno se da cuenta
por qué no nos respondían los pedidos de informe con relación a los juicios que tenía el Estado. Si el Estado provincial no puede determinar cuántos son los juicios que tiene estamos
muy mal, está fracasando el sistema de control.
Con respecto a la deuda, tampoco se
sabe nada, no hay presentaciones ni estados
contables desde hace varios años.
Con respecto a la Caja de Jubilaciones
hay un gran interrogante; en ocho años no lograron superar la intervención que les sirvió de
manera escandalosa para esconder los verdaderos números del déficit.
Nosotros llegamos en el 2003 y los ba-
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lances no se exhiben desde el 2004, a pesar de
un acta labrada ante escribano en la misma Caja de Jubilaciones, el reconocimiento por parte
de los funcionarios, una carta documento al Gobernador y un amparo en la Justicia que nos
insta -fíjense en esto- a recurrir al poder político.
Le dijimos al señor juez: “fuimos a la Caja y nos
dijeron que a los balances los tenía el Ministerio
de Finanzas, hicimos el pedido de informes y no
nos contestaron, le enviamos una carta documento al Gobernador de Córdoba y no nos contestó; por eso venimos a usted, señor juez”.
Pues bien, observen la barbaridad que nos contestó la Justicia del poder: “pídanselo al Gobierno”. Kafkiano; Kafka se moriría de hambre si
tuviera que escribir esto.
Lo hicimos, fuimos a la Justicia con los
resultados puntualizados, como última instancia,
para que haga cumplir la Ley del Estado Nuevo,
del Estado cristalino, y la Constitución, en lo atinente a la información pública.
Explícitos estos despropósitos, nos enteramos a través de los medios que una auditoria
del ANSES determinó que el déficit de la Caja
es de 833 millones de pesos, que debe cubrir el
Estado nacional pero no lo hace o inclumple
parcialmente. ¿Cómo hay que computar esta
importante cifra en la contabilidad creativa de
De la Sota-Elettore? La ausencia y ocultamiento
de información se han transformado en una política de Estado, señores legisladores.
Han vendido terrenos a precios viles, ni
qué hablar del “Batallón”. Hay un dato escalofriante que publicó "La Voz del Interior" el domingo -digo esto como dato anecdótico nada
más, para tenerlo en cuenta, para saber si somos los equivocados, los ignorantes, los que
hablamos sin sustento-: se vendieron terrenos
en barrio Poeta Lugones, 40.588 metros cuadrados, en 4.600.000 pesos, a 2,90 pesos el
metro cuadrado. Pregunto; ¿no se les cae la cara de vergüenza?, ¿creen que todos somos una
camada de imbéciles que vamos a seguir comiéndonos los garrones que nos tiran desde el
Gobierno? Esto es política vil, que viene en
consonancia con lo que dije al comienzo. Esta
venta representa un incumplimiento a los deberes de funcionario público, es defraudación al
Estado. Los funcionarios que hicieron estas
operaciones deberían estar presos, o al menos
tendrían que haber renunciado por vergüenza.

El legislador preopinante hablo de la influencia –o no- que puede llegar a tener el Estado nacional en materia de recursos y de la asistencia a la que tiene que recurrir permanentemente el Gobierno provincial. Más allá de la
cuestión semántica que se le quiera dar al tema
de los recursos del Estado, resulta absurdo seguir negando la vulnerabilidad de la Provincia,
su dependencia de la Nación y la sumisión a la
decisiones que emanen del Poder Central. Resulta absurdo decir: “nuestra relación va a ser
de apoyo pero con absoluta independencia” expresión formulada por el Gobernador electocuando eso es absolutamente imposible, porque
de cada 10 pesos, 3,40 pesos lo aportan ingresos propios y el resto son producto de remesas
nacionales.
El legislador Heredia planteó que desde
el año 1997 –eso es lo que alcancé a escuchar-,
hasta acá los recursos propios no cubren el rubro “Personal”. Estaban muy mal administrados
todos, entonces. Los 2.688.000.000 de pesos
por recursos propios no cubrirán, en el año
2008, los 3.646.000.000; necesitan casi un 36
por ciento más.
Esto ya lo habíamos notado en la ejecución del tercer trimestre de este año donde la situación era similar, porque sobre una recaudación de 1.693.000.000 de pesos, el rubro “Personal” comprometía 2.289.000.000 de pesos, y
lo pagado era de 2.100.000.000 de pesos; un 35
por ciento de faltante. Si se animan a comparar
ambas cifras descubrirán que la similitud forma
parte del extraordinario dibujo que el Gobierno
acaba de enviar a la Legislatura para que discutamos.
El legislador preopinante dijo que siempre ha ocurrido esto, que es lo mismo que suponer que una familia que ha tenido un buen
pasar durante muchos años y ha conseguido
comprar diez autos, cuando entra en la malaria
no le alcanzan los recursos propios para los
gastos y empieza a vender autos, y a medida
que vende autos va cubriendo los defasajes
hasta que se queda sin autos.
Uno se pregunta, entonces, ¿qué podemos seguir discutiendo luego de cuatro años de
una tomada de pelos escandalosa, diría que
hasta aberrante, y con cassettes tan repetidos y
con explicaciones vulnerables e insostenibles?
Lo que preocupa es que el mismo dibujo
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no ha podido disimular las claras y exponenciales deficiencias recaudatorias que el Gobierno, y
las explicaciones del legislador opinante, se
ufanan de promover como revolución tributaria,
más parecido a un tsunami de ineficiencia e
inequidad que beneficia a los sectores más pudientes.
Esto habla a las claras, señores, de la
debilidad que parte de una equivocada política
tributaria que cayó del 42,9 por ciento, en el
2002, al 36,83 por ciento, mientras que los nacionales pasaron, en el mismo período, del 57
por ciento al 64 por ciento, desmintiendo, de alguna manera, el cuadro que presentara el legislador Heredia, siempre considerando el primer
semestre de cada año, según los estudios de
Pedro Gabriel Tobares, asesor de APyME.
La falsa opción del Ejecutivo provincial
de mantener congelada la reducción de impuestos en sectores que se han beneficiado con la
coyuntura económica internacional y las políticas prebendarias adoptadas por la Nación, han
llevado a una contracción de la recaudación a
límites preocupantes. Por ejemplo, notaba que
el legislador Heredia planteaba el tema de los
ingresos y, según su último dato, desde 2005 el
Impuesto Inmobiliario representaba casi el 18
por ciento de la recaudación. Este impuesto,
sobre el total de los recursos provinciales, decayó del 25 por ciento en 2002 a 13,04 en 2007 en
los primeros 6 meses.
Pero lo que es más grave –porque la cifra consignada por recaudación del Impuesto
Inmobiliario cae al 10.9, una de las cifras más
bajas de la historia presupuestaria de la Provincia- sólo el aumento abrupto en casi 22 puntos
de los Ingresos Brutos en el mismo período pudo hacer que la recaudación propia se mantuviera.
Lo cierto es que la demagogia aplicada a
una reducción desequilibrada e inequitativa,
aprovechada por los sectores más pudientes,
impidió que Córdoba se hiciera de 600.000.000
de pesos, deflactados por la inflación que rezagó la recaudación.
Además, fallaron los jury de valuación
que los grandes complejos sojeros, amigos del
actual Gobernador y del electo, estaban en condiciones de sufragar si les hubieran aplicado
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una actualización gradual. Con estos ítem,
conscientemente alejados de la vía fiscal, la participación provincial hubiera trepado al 46 por
ciento, 12 por ciento más.
Hablemos del gasto: el gasto ha sido
exorbitante si se parangona con la apretada situación financiera. Estas dificultades se ven reflejadas en las cifras comprometidas y pagadas,
lo que implica patear hacia delante los compromisos contraídos. En el desarrollo de la economía lo adeudado es del 67 por ciento; la cifra
afectada a personal de la Administración Central
es del 46 por ciento del total y un engorroso y
poco claro rubro de “transferencia para erogaciones corrientes” representa el 30 por ciento
del total de los recursos, mientras que para el
rubro “servicios comerciales de seguros y bancarios” se lleva pagado de lo comprometido el
97 por ciento y en “servicios técnicos y profesionales” -donde se supone podrían estar los estudios amigos del poder político- el 70 por ciento.
Uno debiera preguntarse ¿por qué a la obra pública le están debiendo el 45 por ciento? ¿Cuál
es la razón?
Rubro “publicidad”: tenemos estudios
propios sobre la base de la documentación del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Córdoba. Según datos de agosto la cifra era
de 32.000.000 de pesos, con un detalle donde
se evidencia –lo tengo disponible si desean verlo- la discriminación escandalosa que se hace
en la distribución de la pauta en beneficio de
medios que no lo justifican por su inserción en
las mediciones. Síntesis: el incremento de la
partida para publicidad al 30 de setiembre fue
del 309 por ciento. ¿Lo tienen claro? 309 por
ciento. En este mismo sentido –para que vayan
parangonando, sacando algunos datos- la Secretaría General de la Gobernación y Control de
Gestión habían comprometido 39.700.000 pesos del Presupuesto. Se había aprobado
37.700.000 pesos -el 95 por ciento.
Nunca se vio tanta eficiencia y celeridad
en la Secretaría de Información Pública si se la
compara con años anteriores. Habría que preguntarse por qué.
En consonancia con este punto, ya que
integra la nómina junto a todos los ministerios
del Gobierno provincial, la reasignación presu-
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puestaria para subsidios de todo tipo, señores,
ascendió en el mes de agosto, previo a la elección, a los 47.900.000 pesos.
¿Tienen idea los legisladores de la oposición cuánto se ha repartido en los últimos
años en subsidios? Se los voy a decir:
100.200.000 pesos. Y eso es fácilmente verificable con las cifras que se confrontan entre los
trimestres en las distintas dependencias del Estado, y que surgen de la ejecución presupuestaria al 30 de junio. Lo otro hay que buscarlo, hay
que tomarse el trabajo de buscar, ver las comunas, ver los municipios y ver cómo salieron y
cómo llegaron los fondos.
El 8 de agosto –lo digo porque es un dato significativo, también lo referí cuando hablaba
de la burla al pueblo en cuanto al asistencialismo y al clientelismo electoral, tengo la documentación por si les hace falta- reforzaron el
PAICOR en 16.000.000 de pesos. No le resto
importancia a algo tan particularmente importante como es el PAICOR, pero curiosamente fue
en el mes de agosto, un mes antes de las elecciones.
La Cartera de Solidaridad comprometió
en nueve meses el 76 por ciento del Presupuesto, lo que presume un fuerte gasto en asistencialismo y clientelismo, por lo que uno debe inferir que esto es político, porque era en los prolegómenos de la campaña.
Por último, voy a referirme a la piedra
basal a la que alude permanentemente el Gobernador De la Sota y a la que se refería el legislador preopinante, Dante Heredia: la obra
pública. Se ha comprometido el 86 por ciento de
lo presupuestado, 388 millones de pesos. ¿Saben cuánto se ha pagado mientras se gastaba
en publicidad, subsidios y reasignaciones presupuestarias? Se pagaron 149.900.000 pesos,
el 38 por ciento. Me pregunto: ¿por qué tanto en
esto y tan poco en obras?
Pero aquí viene la frutilla del postre: un
contrato directo con TeleSurvey para hacer consultas. No sé si escucharon bien, dije “contrato
directo”; aquí no hubo licitación, no se llamó a
concurso de precios, nada. Fue un contrato directo para que al Gobernador o al Gobierno de
la Provincia le dijeran cómo anda la salud, el
trabajo, la educación, la seguridad, la asistencia
social, la satisfacción de los servicios públicos,
los temas impositivos, para que preguntaran so-

bre la equidad de la imposición, la eficacia y la
responsabilidad de su cobro, la presión tributaria, etcétera. Este contrato fue realizado por 800
mil pesos, señores, 80 “lucas” por mes. ¿Cómo
le explican esto a la gente? ¿Qué cara pueden
poner para decirle que gastaron 80 mil pesos
por mes para el amigo Muraro?
Creo que este Gobierno ha abusado del
gasto público, no lo digo con ironía sino con certezas; lo ha manejado discrecionalmente y con
hendijas por donde presuntamente se ha filtrado
la corrupción. Digo esto porque me he cansado
de denunciar a la Justicia, y sobran motivos para suponer que la Justicia del poder político sigue apañando, con su lentitud y mora en la investigación, los ilícitos en materia de sobreprecios. Inclusive hay una determinación del Fuero
Penal Económico de enviar a juicio oral una
causa del ex IPAM que duerme el sueño de la
injusticia. Creo que hace más de un año que es
la única causa que Amayusco envió a juicio oral.
Señor presidente, señores legisladores,
éste tal vez sea mi último discurso en este recinto, pero creo que la administración entrante tiene frente a sí un verdadero desafío que es
transparentar los verdaderos números que
comprometen las finanzas cordobesas y que
pueden condicionar al futuro Gobierno del contador Juan Schiaretti.
Umberto Eco, escribió en su obra “A Paso de Cangrejo”: “Muchos lectores no saben
exactamente qué son los agujeros negros.
Francamente, yo tampoco puedo imaginarlos
más que como aquél lúcido de Yellow Submarine, que devoraba todo lo que tenía a su alrededor y, finalmente, se engullía a sí mismo”.
Tomen responsabilidad, señores legisladores, los que van a continuar; asuman el gobierno con responsabilidad porque si ustedes
terminan engulléndose a sí mismos, se estarán
devorando a todos los cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: voy a
tratar de puntualizar algunas cuestiones sobre
este proyecto y a reiterar conceptos generales
acerca de lo que pensamos de este Presupuesto que hoy estamos tratando en segunda lectura.
Este Presupuesto demuestra claramente
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que nuestra Provincia -a pesar de la historia de
Harry Potter que escuchamos hace un momento- día a día aumenta su dependencia financiera
con el Gobierno nacional.
La recaudación propia cayó de manera
importante y aumentó significativamente el gasto provincial. Advierta que en el Presupuesto del
año 2008, el 65,66 por ciento son ingresos nacionales y los provinciales sólo ascienden al 34
por ciento. Si a esto le agregamos que los ingresos provinciales ascienden a la suma de sólo
2.807.000.000 de pesos y este Gobierno presupuestó como egreso en las partidas de personal
3.646.000.000 de pesos, significa claramente
que los ingresos provinciales no alcanzan ni siquiera para cubrir la partida para el pago de
gastos en personal.
Señor presidente, en materia de personal
es importante aclarar algunos aspectos: el 13 de
octubre de 2004, por medio del proyecto 6289,
le preguntamos a este Poder Ejecutivo –mejor
dicho, quisimos preguntarle porque el bloque del
oficialismo nunca nos acompañó con su voto–
cuál era la planta de personal. Nunca obtuvimos
respuesta, y –¡oh sorpresa, señor presidente!– a
pocos días de terminar el 2007, después de tres
años de espera, finalmente la obtenemos: la
planta de personal de la Provincia asciende a la
suma de 80.548 agentes en la planta general de
la administración; pero si a esto le sumamos el
personal de planta permanente que está en los
organismos descentralizados, ya no hablamos
de esa cifra sino de 85.803 agentes de planta
permanente.
Hace tiempo –allá por fines del año
2005–, este Gobierno de la Provincia, a través
del Secretario de Información Pública y de los
gremios estatales, informaba el siguiente detalle
de personal: 10.000 empleados contratados,
que se desempeñan en la Administración Central; 2500 contratados en el PAICOR; 3500 empleados en Salud, y 900 en Escalafón General,
a los que debían agregarse 2300 –según alguna
información filtrada–, que correspondían a la
planta política. Con todos ellos, señor presidente, se ascendía a la suma de 19.200 contratados, y hoy encontramos que a los 60.900 empleados del Presupuesto del año 2006 se les ha
sumado, hasta llegar a 80.548, la planta política
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–la misma que nos escondieron durante cuatro
años– que asciende a 4000 personas. Esta, señor presidente, es la verdad.
Por eso, cuando hacemos referencia a
cómo se distribuye el gasto en esta Provincia
decimos que particularmente es en gastos corrientes; en el Presupuesto en tratamiento, proyectado para el año 2008, los egresos corrientes superan el 87,9 por ciento, en tanto que los
egresos de capital apenas ascienden al 12,1 por
ciento. Escuché al miembro informante de la
mayoría tratando de explicarnos la importante
obra pública que hace este Gobierno, la importante inversión en infraestructura para el próximo año, y debo destacar que en el 2006 la inversión directa real en obras públicas y bienes
de capital ascendió a 4,97 por ciento del Presupuesto, en el 2003/2006 En el año 1998 esa inversión alcanzaba el 11,3 por ciento del Presupuesto, es decir, del 11 por ciento hemos bajado
a menos del 5 por ciento.
La obra pública en esta Provincia, en el
Presupuesto 2007, apenas significó el 7 por
ciento, se presupuestaron 424 millones de pesos y al 30 de septiembre -última ejecución presupuestaria- esta importantísima obra pública
de la que nos habla el legislador Heredia apenas tuvo una afectación de 248 millones; esto
significa que habiendo transcurrido el 75 por
ciento del año sólo ejecutaron el 55 por ciento
de la obra pública.
Fíjese lo que son las cosas, señor presidente, para cada ocasión un discurso. Cuando
el Gobernador fue legislador nacional, y demandaba transparencia e información en el Estado,
presentó un proyecto por el cual las ejecuciones
presupuestarias debían tener rendimiento mensual, nosotros la recibimos después que nos
mandaron el Presupuesto, y es al 30 de setiembre. Por eso digo que ni Harry Potter puede interpretar este Presupuesto, hay que tener una
imaginación incalculable, pero lo cierto es que al
30 de setiembre del corriente año sólo se ejecutó el 55 por ciento en obra pública en esta Provincia.
Pasemos a Servicios no Personales, partida muy flexible donde está publicidad esencialmente marketing- y también los contratos de personal político. En esta partida, que pa-
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ra el corriente año significó un 2 por ciento más
que la de Obra Pública, ¿saben cuánto ejecutaron al 30 de setiembre sobre 540 millones de
pesos?, más de 400 millones de pesos, y es la
partida de publicidad y contratos.
Cuando hablamos de obra pública, en
términos de futuro, debemos decir que, salvo
566 millones de pesos, el resto de los 1.500 ó
1.800 millones de pesos forma parte de ese paquete que viene del Estado nacional, de las famosas partidas figurativas, que justamente porque son figurativas pueden venir o no, y como
los legisladores del oficialismo fueron funcionales al Presidente y votaron la ley de superpoderes, los más de mil millones de pesos para
obras de infraestructura vendrán si se portan
bien con el Presidente, en este caso, será con la
Presidenta; deberán portarse bien, jugar en el
mismo campo, hacer los deberes y, quizás, a
los cordobeses nos den algo para hacer obra
pública, si no solamente vamos a contar con
569 millones de pesos, que seguramente tampoco será esa cifra porque siempre se ejecuta el
60 por ciento de la partida.
Con respecto a las obras de infraestructura para el próximo año, es importante que,
aunque se trate de un subsidio reintegrable, le
pueden dar una mano al Ministro Santarelli, que
mucho sabe de agua y tiene problemas de infraestructura para obtener ese recurso para regar algunos predios de su propiedad.
Vamos a pasar a otro tema, el de la discrecionalidad en el manejo de los recursos. Hay
utilización discrecional, por parte del Poder Ejecutivo, de los aportes que se hacen a los municipios y comunas, los llamados ATP, ATN y fondos de emergencia.
En la ejecución presupuestaria hasta el
30 de setiembre, las comunas pertenecientes a
la Unión Cívica Radical recibieron del Estado
provincial apenas 790.500 pesos, lo que significa un ingreso promedio por habitante de 50 pesos. Las comunas pertenecientes a Unión por
Córdoba recibieron la suma de 3.465.600 pesos, es decir, 102 pesos por habitante. Señor
presidente, observando el promedio de lo distribuido discrecionalmente por el Gobierno de la
Provincia, las comunas pertenecientes a la
Unión Cívica Radical no llegan al promedio, sólo
recibieron 50 pesos por habitante cuando el
promedio es de 80. Digo esto sin menospreciar

al resto de las fuerzas políticas que conducen
comunas, sólo a modo de ejemplo para comparar los dos partidos políticos que más expresión
territorial tienen.
Por supuesto, con el mismo criterio, en
los municipios que conduce la Unión Cívica Radical el Gobierno de la Provincia distribuyó la
suma de 7.371.000 pesos, equivalente a 9,97
pesos por habitante. En los municipios que conducen los amigos de Unión por Córdoba, el Gobierno generoso del doctor De la Sota distribuyó
14.546.000 pesos, casi 21 pesos por habitante.
Todos los cordobeses, el pueblo de la
Provincia, merecen el mismo trato. Quienes lo
conducen son sólo una circunstancia en la historia de los pueblos, el Gobierno no puede discriminar de la forma en que lo hace, porque el Gobernador no es el emperador de la Provincia
sino que debe ser un servidor público, aunque
en los últimos actos de gobierno se parece más
a un emperador que a un gobernador de un sistema democrático.
Con respecto al tema de la Caja de Jubilaciones, a usted le consta, señor presidente,
como a todos en este recinto, que desde hace
mucho tiempo traemos reiteradamente, pedidos
de informes sin obtener, por supuesto, respuesta alguna –como estamos acostumbrados- del
manejo que se hace con la Caja de Jubilaciones. Nunca obtuvimos una respuesta en relación a qué hacen con los recursos que la gente
aporta al sistema.
A los fines de hacer un breve repaso, señor presidente, el sistema previsional de Córdoba tiene una particularidad respecto al resto de
los sistemas previsionales del país. Todos los
trabajadores del país aportan el 11 por ciento al
sistema nacional, menos los cordobeses. Nosotros aportamos el 18 por ciento; esa diferencia
del 7 por ciento va a conformar lo que se denomina el Fondo Complementario. De este famoso
Fondo Complementario, este agujero negro que
tiene la Caja de la Provincia, sólo podemos tener precisión hasta el año 2005, ya que después
–como la situación es demasiado comprometida- lo han hecho desaparecer del Presupuesto.
¿Sabían ustedes esto? No existe más el Fondo
Compensador; el año pasado y este año lo sacaron.
El Fondo Compensador significó –
escuchen bien- 200.000.000 de pesos en el año
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2003; 210.000.000 de pesos en el 2004; otros
tantos en el año 2005; 293.000.000 de pesos en
el año 2006; estimando para el año 2007
400.000.000 de pesos. Este Fondo Compensador, que significa más de 1.500.000.000 de pesos, sobre los cuales se debía abrir una cuenta
especial y utilizar exclusivamente para lo que la
ley determina, no tiene respuesta alguna su utilización.
Estamos tratando de hacer un ejercicio
de imaginación de lo que corresponde por ley y
no lo que arbitrariamente el Gobierno hace con
la plata, sobre lo que algún día tendrá que dar
respuesta frente a la gente, ya que los beneficios del sistema previsional, señor presidente,
los aportes que hace el Gobierno son, nada más
ni nada menos, que un salario diferido -esto ya
no se discute más, es salario diferido-, el cual se
traducirá, al momento de jubilarse una persona,
en una prestación alimentaria. Por lo tanto, no
es propiedad del Gobierno hacer lo que quiera y
del modo que quiera, violando todas las normas.
Por supuesto, ni hablemos de los balances de la
Caja, no existen más, no los hicieron nunca
más, los escondieron, cortaron los teléfonos y
no informan a nadie.
Pero fíjese, señor presidente, que lo que
por ley concierne, no por lo que los funcionarios
hagan -en algún momento tendrán que dar
cuenta a la Justicia de lo que han hecho con
1.500.000.000 pesos de la gente-, y haciendo
las deducciones correspondientes estimamos
que hay más de 700.000.000 pesos que debieran obrar en una cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba a nombre del Fondo Compensador.
A veces escucho al Gobernador, frente a
los micrófonos, decir que a los jubilados cordobeses les aumentamos el mínimo en un esfuerzo sin igual del Gobierno de la Provincia. ¿Sabe,
señor presidente? Les miente, porque de lo que
corresponde pagar, hasta el mínimo lo cubre la
Ley de Armonización –por eso se firmó- y el resto lo obtiene del Fondo Compensador. El Gobernador no le dice a la gente que es posible
por el esfuerzo de los que están en actividad
que ponen la plata para que haya aumento; les
dice, en cambio, que es el esfuerzo del Gobernador de la Provincia. Les miente, el Goberna-
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dor les miente.
Lo cierto es que en esta Provincia hay
más de 1.600 millones de pesos, aunque es imposible hacer las cuentas con precisión porque
no mandan los balances, por lo que, de modo
alguno, podemos tener precisión con respecto a
lo que estamos haciendo; diferencias de los
meses de aumento que van a la Caja, ingresos
a la administración que también van a la Caja,
pero como no contamos con esta información
resulta absolutamente imposible poder hacer
una cuenta con exactitud.
Ahora, fíjese, señor presidente, hablando
de lo que va a ser la billetera de la Presidenta,
aunque vamos a decir “la cartera” de la presidenta porque a ella le gusta exhibir buenas carteras: el déficit del sistema previsional de Córdoba de este año fue, aproximadamente, de 860
millones de pesos. Según información –parcial,
como siempre- la Nación habría aportado una
suma aproximada de algo más de 500 millones
de pesos; estimamos que el resto, hasta llegar a
los 860, se debe haber cubierto con el Fondo
Compensador.
Pero, señor presidente, fíjese lo que se
viene y esto sí es realmente terrible. En el 2008
el déficit del sistema previsional de la Provincia
va a superar los 1200 millones de pesos. Al advertir semejante suma de déficit, señor presidente, obviamente recurrimos al Presupuesto
nacional y nos encontramos con una muy desagradable sorpresa: el Gobierno federal solamente ha previsto para la Provincia de Córdoba,
para asistir el déficit de los 1.200.000.000 de
pesos, 484.000.000 de pesos.
¿Qué significará esto? Lo que hace un
rato le decía a ustedes: deberán portarse bien
con la Presidenta, sino no habrá dinero para
Córdoba. Deberán portarse muy bien, institucionalmente y también internamente, porque como
le dieron todos los poderes para tener las partidas por fuera del Presupuesto, discrecionalmente nos mandan o no de acuerdo a cómo se porte
cada provincia.
Reitero: el déficit es de 1.200.000.000 de
pesos y la Nación presupuestó 485.000.000 de
pesos, es decir, algo más de un tercio; realmente terrible, señor presidente.
Hay otro tema sobre el cual me gustaría
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que el legislador Heredia -que con tanta precisión nos informara acerca de partidas de
700.000 pesos, de 1.000.000 de pesos: dónde
estaban, qué se hacía, qué se iba a construir,
dónde se iba a gastar, etcétera- me diga si sabe
dónde están estos 1.500.000.000 de pesos. Sería importante que lo diga porque me parece
que es un poquito superior a la partida de
1.200.000 pesos que decía que era para mantener las cámaras de seguridad; me parece que
hay algunos ceros de más.
Otro tema que siempre nos ha preocupado y para el que realmente nunca hemos obtenido respuesta es el de los gastos reservados.
¡Qué obsesión que tiene este Gobierno con los
gastos reservados y su utilización permanente
en base a transferencias que hacen durante el
año!
Fíjese, señor presidente, este año quisimos dirigirnos al Poder Ejecutivo para que el actual Ministro de Seguridad, ex colega nuestro en
esta Cámara, nos informara cómo evolucionaba
el gasto de la partida gastos reservados -no en
lo que la habían usado sino en el gasto de esa
partida-, si ya había tenido refuerzos; obviamente, no lo conseguimos porque nunca nos acompañaron con los votos, por supuesto.
Hace un año y medio presentamos un
proyecto de ley propiciando que los gastos sean
reservados y no secretos, pero nunca conseguimos su tratamiento.
Es una partida que podemos calificar según el legislador Fonseca- como la frutilla del
postre, porque es la única que se presupuesta,
se ejecuta y se multiplica por 3 todos los años.
En el 2003 creció de 600.000 pesos a 1.500.000
pesos –casi el 300 por ciento-; en el 2004, de
1.500.000 pesos a casi 3.000.000 de pesos –el
200 por ciento-; en el 2005, de 2.200.000 pesos
a 6.300.000 pesos –300 y pico por ciento-; en el
2006, de 2.200.000 pesos a 5.150.000 pesos;
en el 2007 –hasta la ejecución presupuestaria
que mandaron en septiembre-, de 3.500.000
pesos -como ya la gastaron la reforzaron, por
supuesto- a 4.100.000 pesos y, obviamente, para el 2008 seguirá creciendo porque siempre
toman de piso el techo del año anterior y así es
que en seis años pasó de 600 mil a 4 millones
de pesos. No conozco ninguna partida presupuestaria que haya tenido este incremento. Pero, además, no sólo se compromete sino que se

gasta y se paga, se efectiviza su pago siempre.
Señor presidente, en el 2008, de acuerdo
a la proyección que hemos hecho –como ha sido la habitualidad de los últimos cinco años, lo
que quiere decir que se va a mantener la proyección–, vamos a estar superando los 20 millones de pesos de gastos secretos.
Pensé que podíamos, razonablemente,
hacer una ley para que el Ministerio de Seguridad tenga los recursos que le hagan falta para
hacer inteligencia criminal –no de la otra porque
no la pueden hacer– y combatir responsablemente el delito -flagelo que nos afecta a todos-;
que en el ámbito del Parlamento se creara una
comisión que mantuviera la reserva que la cuestión demanda. Pero no, señor presidente; no
hay modo de que podamos convertir estos gastos “secretos” en gastos “reservados”.
Por todo lo que hemos manifestado y por
lo que han expresado los miembros informantes
de nuestro bloque parlamentario en la primera
lectura del Presupuesto, realmente nos vemos
absolutamente imposibilitados de acompañar
este proyecto de ley por no compartir el diseño
de la política y la matriz que tiene.
No vamos a acompañarlos ni en el Presupuesto, ni en el Código Tributario, ni en la Ley
Impositiva.
Antes de finalizar, quiero señalar que el
legislador Heredia -hablando del Registro de la
Propiedad- hizo referencia a lo importante que
había sido esta gestión en ese Registro.
Recuerdo que durante mucho tiempo esperamos la respuesta a un pedido de informes
referido Tecsa, una empresa que hoy no está en
la Provincia con ese nombre pero la habrán escuchado nombrar, que hacía trabajos extras en
el Registro de la Propiedad, en horarios inhábiles de la administración y con personal ajeno a
ella.
Durante meses esperamos la respuesta
a este pedido, y un día llegó. El Ministerio de
Economía nos remitió una nota en la que le habían pedido la renuncia al doctor Belmaña,
quien debía presentarse al día siguiente a la
Justicia en calidad de imputado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Poggio.
Sr. Poggio.- Señor presidente, por todo
lo expuesto por la legisladora Dressino, adelan-
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tamos el voto negativo del bloque de la Unión
Cívica Radical al Presupuesto para el año 2008,
pero muy especialmente en la jurisdicción 1-35,
correspondiente al Ministerio de Educación de la
Provincia.
Está claro, y así ha ocurrido durante toda
la gestión del actual Gobierno provincial, que la
Educación no ha sido una de las materias preferidas, en virtud de los escasos recursos asignados a dicha área y la falta de planificación.
Señor presidente, en el año 2002 la partida de Educación representaba el 31,8 por ciento del Presupuesto provincial; el 30 por ciento
en el año 2003; el 27,6 por ciento en el año
2005; el 27 por ciento en el año 2006 y el 27 por
ciento para el año 2007; y hoy sigue en un franco retroceso. Es alarmante observar, en realidad, el atraso presupuestario que viene sufriendo la Educación en la Provincia de Córdoba.
Durante estos ocho años de gobierno
sostuvimos siempre, en el tratamiento de los
sucesivos presupuestos provinciales, la insuficiencia de recursos para el área educativa, que
fue confirmada por la realidad del estado en que
se encuentran los establecimientos provinciales.
Señor presidente, con más de 400 escuelas en lista de espera para ser reparadas a
punto de culminar el año lectivo, está clara la
inoperancia de los funcionarios de turno en dar
una verdadera planificación para la educación
en la Provincia de Córdoba. Innumerables son, y
serán para la gestión que viene, los reclamos de
la comunidad educativa que todavía están pendientes de solución, más aun cuando observamos casi el mismo porcentaje para educación
en el Presupuesto general para el año 2008, sin
la previsión del vertiginoso aumento vegetativo
de la matrícula para el año próximo. Evidentemente, persisten en el fracaso –al que además
apuestan– para el nuevo año lectivo, si las autoridades entrantes y salientes no realizan un verdadero replanteo del Presupuesto para educación en la Provincia.
Los fundamentos de este rechazo, señor
presidente –lo hemos planteado permanentemente–, podrían utilizarse para cualquiera de
los años en que hemos abordado los presupuestos porque, en definitiva, no se prevé asignar ninguna partida especial para afrontar los
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serios problemas por los que atraviesa la educación en Córdoba. Como nos preguntáramos
en oportunidad del tratamiento del Presupuesto
para el corriente año, ¿de qué sirve intentar hacer un récord de escuelas nuevas si no existe la
voluntad de reparar y sostener los edificios más
antiguos?, ¿dónde está la política educativa de
este Gobierno provincial? Además, señor presidente, ¿cuál es la política educativa que se planifica para el año que viene?, ¿trabajará el nuevo Gobernador con estos paupérrimos recursos?, ¿habrá, en verdad, cambio de gestión o la
comunidad educativa deberá padecer otros cuatro años más las divergencias del nuevo Gobierno, que sólo garantizan una lamentable continuidad gatopardista?
Señor presidente, especial mención merecen los ingentes esfuerzos que ha realizado la
presidenta de la Comisión de Educación, en un
intento quijotesco por querer responder a los
cientos de pedidos de informes que se presentaron, producto de la improvisación en materia
educativa por parte del Gobierno de la Provincia. Lamentablemente, ninguno de los aportes
que realizamos –desde proyectos de ley, de resolución o de declaración– fueron incorporados
a los rígidos libretos oficialistas; entonces, la
responsabilidad por el estado en que se encuentra la educación en Córdoba tiene un solo
referente.
Si sólo se cumpliera con el 50 por ciento
de los objetivos que se planifican para el año
2008, podríamos decir con orgullo, señor presidente, que en Córdoba hay educación. Pero,
lamentablemente, con los fondos asignados a
esta jurisdicción, las dos páginas del Presupuesto que detallan los objetivos de la educación para el año 2008 no dejan de ser sólo sueños, en los cuales el Estado está ausente y por
los cuales terminan luchando sólo los alumnos,
las familias y los docentes provinciales.
Señor presidente: de nada sirve a esta
altura del debate intentar hacer un análisis exhaustivo de los números, partidas y recursos
que tendrá la educación en Córdoba para el año
que viene. Sabemos que de todos modos no alcanzarán porque, en realidad, lo que estamos
reclamando es una verdadera política educativa
provincial, pero estamos a tiempo para que la
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nueva gestión intervenga decididamente y no
vea esto como un simple trámite de la mayoría
oficialista.
La conducción electa el 2 de setiembre
debe demostrar que algo cambia en la Provincia
de Córdoba, y una de las mejores oportunidades de cambio la tienen hoy interviniendo en este debate para mejorar uno de los presupuestos
más importantes que tiene cualquier administración provincial.
También está pendiente el reclamo que
viene haciendo la Unión de Educadores de la
Provincia sobre el pago en negro de una parte
de los aumentos otorgados a los docentes y
que, en vista de lo presupuestado, no se infiere
que exista la voluntad de blanquearlos.
Señor presidente: sostenemos desde hace cuatro años y reiteramos que no alcanza con
pequeños gestos ni humildes reconocimientos,
las políticas educativas no se pueden asentar
en grandes avisos publicitarios sino en verdaderos compromisos de forma y de fondo, acompañando el gran aviso con la política concreta, el
objetivo detallado, la misión discreta y, fundamentalmente, el recurso asignado.
El presupuesto de educación para el año
2008 resulta insuficiente y adolece de recursos
para cada uno de las misiones que se ha presupuestado. Desde ya adelantamos a la nueva
administración provincial las complicaciones
presupuestarias de la política educativa provincial para el próximo año.
Para terminar, reflexiono diciendo que
errar es humano, pero ocultar los errores es imperdonable, y no aprender de ello no tiene perdón. Sólo el pueblo y nuestra comunidad educativa dirán hasta cuándo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Zulema Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: ratifico mi rechazo a los tres proyectos en tratamiento, y debo aclarar que es personal porque
nuestro bloque del Frente para la Victoria vota
dividido en esta ocasión.
En la sesión anterior dije que no se puede analizar el Presupuesto si no se define el
marco político-filosófico que lo contextualiza,
porque eso es lo que marca la asignación presupuestaria o la asignación de los recursos. Si a
esto le agregamos el otro ingrediente indispen-

sable, cual es la corporización del universo del
próximo gobierno en sus diversas áreas, resultaría al menos difícil prever la direccionalidad de
las acciones que habrán de implementarse en la
próxima gestión, de no conocer cómo se compone ese universo.
Pero conocer estos indicadores de la lectura del Presupuesto que estamos analizando
nos hace sentir un profundo desaliento a todos
aquellos que creemos en la equidad, la justicia
social, la igualdad entre los ciudadanos y la prioridad que deben dar los gobiernos a las políticas
sociales, porque entendemos que sin educación, sin salud, sin justicia no existe ciudadanía
posible ni garantía de un Estado democrático.
Pero a este desaliento, que se funda en
una concepción política vinculada con los valores de lo humano, a la defensa de la soberanía,
de nuestro patrimonio histórico, cultural, natural,
a la defensa de la transparencia, la honestidad y
la verdad en los actos de gobierno, se agrega el
advertir claramente que este dibujo presupuestario no es más que la muestra cabal de la negligencia e impudicia con que se manipulan los
datos que deben proveer una claridad meridiana
respecto de cómo se manejaron los recursos
públicos y cómo será su aplicación de ahora en
adelante.
Vemos que quienes continúan en funciones garantizan la continuidad sin cambios en la
política de gobierno, y que este Presupuesto
preparado a las apuradas, copiando textualmente en algunos casos las formulaciones de años
anteriores, no hace más que afirmar en forma
contundente lo que decimos; muestra, además,
de qué manera, en qué medida el Gobierno del
doctor De la Sota condiciona la gestión del Gobernador electo, contador Schiaretti, deja anclados en el Gobierno a sus colaboradores más
conspicuos y obliga al Gobernador entrante a
acomodarse -mal que le pese y lo más graciosamente que pueda- a las imposiciones del
"emperador". No nos parece un buen comienzo
para el contador Schiaretti.
Sin embargo, no voy a profundizar en el
análisis de este engendro mal concebido y peor
parido, sino que me limitaré a destacar algunos
aspectos que resultan paradigmáticos para entender los por qué de mis afirmaciones y las razones de mi rechazo a esta propuesta que presenta el Poder Ejecutivo.
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En primer lugar, desde lo ideológico es
claro que no existen modificaciones conceptuales que permitan suponer cambios en lo que a
políticas sociales se refiere. Una política que
prioriza los aspectos fiscales sin que se haya
tomado en consideración el costo social que esta decisión de cerrar las cuentas lleva implícito,
conspira abiertamente contra la justicia social, la
equidad y la igualdad entre los ciudadanos.
Así, un gobierno considera un logro superlativo obtener o mantener el superávit fiscal –
que estaría logrando en el presente ejercicio y
prevé en el proyecto para el 2008- y no advierte
que este superávit fiscal no es neutro sino que
tiene consecuencias claramente negativas para
la sociedad, basta repasar el deterioro incontrolado de tantas escuelas y hospitales de la Provincia para caer en la cuenta de los efectos secundarios de este tan pregonado superávit.
Como resultado del análisis técnico de
este Presupuesto y de las Ejecuciones Presupuestarias al 30 de junio y al 30 de septiembre
del corriente año, estamos en condiciones de
afirmar, dando ejemplos puntuales que resultan
paradigmáticos, que no existe el Fondo Anticíclico.
Cuando textualmente se expresa:
“…parte del superávit fiscal de la Administración
General generado en el presente Ejercicio se
encuentra aplicado en saldos en bancos y otros
activos para dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley 9175, referida a la creación del Fondo
Anticíclico, este concepto –continúa diciendo
textualmente- se registrará conforme lo disponga oportunamente el decreto reglamentario, aún
no emitido”, está reconociendo con todas las letras que el Fondo Anticíclico no tiene reflejo
contable, no está registrado, no existe.
No puedo omitir el dato de que esta Ley
de creación del Fondo Anticíclico, pomposamente anunciada por el señor Gobernador De la
Sota, fue aprobada por esta Legislatura el 25 de
agosto del año 2004 y publicada en el Boletín
Oficial el 2 de septiembre del mismo año, por lo
que todavía no ha sido emitido el Decreto reglamentario que dispone que se trata de un fondo especial, por lo tanto, no existe.
Las herramientas más eficaces para lograr el cumplimiento del pacto social indispen-
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sable para garantizar los anhelos de justicia social, equidad, igualdad y, por lo tanto, una gobernabilidad que se sustente en el cumplimiento
de la resolución de las necesidades populares,
son fundamentalmente “educación y salud”, las
que por cierto comprenden, a la vez, el cúmulo
de políticas especiales que la Constitución provincial garantiza y protege de manera particular.
Es allí, justamente, donde se dejan ver obscenamente las lacras de la normativa que estamos
tratando.
Ambas áreas de las políticas sociales
son mano de obra intensiva, y este es un concepto fundamental. Educación y Salud son
áreas donde el cumplimiento de la tarea exige
mano de obra intensiva, personal idóneo, capacitado, cuya calidad debe garantizar y debe
mantener el Estado.
Pero fíjense que en 1995 el personal del
escalafón de Educación representaba el uno por
ciento de la población de la Provincia, o sea, un
docente por cada cien habitantes. En el mismo
año, el personal de los Equipos de Salud Humana representaba el 0,31 por ciento de la población, o sea, un tercio del personal del equipo
de salud, que comprende enfermeros, mucamas, médicos, etcétera, por cada cien personas.
Para el año 2008 –presten atención a este dato porque es revelador- se prevé para Educación el 0,87 por ciento, menos de uno por cada cien, y para Salud el 0,26 por ciento, o sea,
un cuarto, mientras que antes era un tercio respecto de la población estimada.
Esto da una clarísima idea de cuál es la
vocación que este Gobierno pone de manifiesto
en lo que se refiere a poner énfasis en las políticas sociales.
El presupuesto educativo -ya se mencionó en varias oportunidades en el día de la fecha- muestra un descenso respecto al de años
anteriores, siendo el de 2008 de 27.6, mientras
que el de 2007 era de 27.8. Pareciera una diferencia ínfima si no se tuviera en cuenta que la
población tiene la mala costumbre de reproducirse y el crecimiento demográfico incrementa la
demanda. Por eso el desfasaje es aún mayor y
la demanda hoy está excediendo la capacidad
de los establecimientos educativos existentes,
tanto en lo estructural como en lo operativo. Es-
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to significa que hay una necesidad urgente de
incrementar la dotación de personal docente.
Respecto a esto, debemos señalar que
se incrementan en 120 los cargos docentes y en
10 las horas cátedra. Saquen, mis colegas, sus
propias conclusiones y sumen, además, salarios
docentes insuficientes; sumen, que el Estado
paga montos en negro; sumen las escuelas en
ruinas, sin calefacción, sin agua. Si bien es cierto que hay 60 millones para refacciones, hasta
ahora los fondos para esos fines los administraba los centros regionales y conocemos los resultados.
Frente a estos hechos, nos preguntamos
si se trata de una política de prueba y error; dicen: “vamos por acá a ver cómo nos va. Si nos
va más o menos, vamos por este otro lado a ver
si acertamos”.
El tema Salud, señor presidente, señores
legisladores –los que quedan estoicamente en
el recinto, cosa que les agradezco- es patético.
Comprobar que el Presupuesto para Salud es
copia fiel de los años 2005, 2006 y 2007, con
escasas excepciones, como son los pocos nuevos programas –6 en total- y que, salvo el que
da cumplimiento a la Ley 9161, no son más que
reformulaciones de cuestiones organizacionales
referidas a algunas áreas como Salud Mental,
por ejemplo, revela que no hay cambios en la
concepción de las políticas de salud.
No se concibe y no está reflejado en este
Presupuesto, ni en las ejecuciones presupuestarias al 30 de junio y al 30 de septiembre, la concepción de la salud como un bien social, donde
el Estado debe hacerse cargo de la cobertura
universal. Es más, cuando en el mismo Presupuesto –sentí vergüenza ajena, sinceramentese sustituye la palabra “paciente” o, en todo caso, “usuario de servicios” por la de “cliente”, está
claro que el neoliberalismo ha impuesto no sólo
su lenguaje sino también sus reglas.
Sentí vergüenza y dolor. Dolor porque
son años de tratar de hacer comprender lo que
es el concepto moderno, no mercantil, de la salud como un deber del Estado. “Cliente” en lugar
de “paciente”, así figura en el Presupuesto.
En otro orden de cosas pero siempre referido a la salud, resulta necesario recordar que
en el mensaje de elevación se afirma que es de
capital importancia construir nuevos hospitales
en la Capital e interior, y que las políticas a lle-

varse a cabo en el 2008 incluyen, entre otras
cosas, la construcción de un hospital de alta
complejidad en la ciudad de Villa María. Además, he escuchado al legislador Heredia decir
que había algo así como 78.000.000 destinados
a ese hospital de alta complejidad, pero en el
Presupuesto de Obras Públicas para Salud no
figura; sólo figura “refacciones”.
La perla más destacada, sin embargo, es
la que voy a contarles, señor presidente y señores legisladores: Programa 415/6, Hospital
Tránsito Cáseres de Allende. Si bien el texto es
exactamente igual al del 2007, 2006 y 2005 –el
enunciado de ese programa es exactamente
igual, copia textual-, no puedo soslayar el comentario que merece lo que allí está escrito.
Escuchen bien, dice: “Este hospital es de perfil
polivalente con un gran desarrollo en la Unidad
de Nefrología y Hemodiálisis, siendo el más importante de la Provincia de Córdoba, contando
con aparatología de última generación, prestando servicios de hemodiálisis en forma continua a
pacientes que concurren tres veces por semana, las sesiones de diálisis previstas para el año
2008 son 2.640” –unas 40 menos que para el
año 2007. Datos estimados al 2006.
El crecimiento de la demanda de enfermos renales crónicos desaparece, es decir, a
partir de este Presupuesto no hay más enfermos renales crónicos.
¿Ustedes sabían, señor presidente, señores legisladores, que el Servicio de Hemodiálisis del Hospital Tránsito Cáceres está en ruinas; que las máquinas están casi todas rotas,
que los pisos se inundan, que las cañerías pierden en las salas donde están los sillones de diálisis, que los sillones de la sala de diálisis están
rotos como después de una batalla y que los
pacientes se derivan curiosa y sistemáticamente
a dos servicios privados de diálisis, cuyos nombres tengo, si me lo solicitan se los digo.
Recuerdo que hace dos semanas atrás
un noticiero de televisión mostraba el estado
ruinoso de la sala de hemodiálisis del Hospital
Tránsito Cáceres. Cuando vi eso me pregunté:
¿sabrá el Ministro esto? Supongo que no tiene
tiempo para ver los informativos por televisión.
¿Estará el Ministro enterado de esto? Porque si
está enterado y lo tolera, y no repara esos sillones y aparatos en ruinas, tendrá que venir a dar
explicaciones a los que vengan detrás nuestro,
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pero si no está enterado se tiene que ir por incompetente. Les aseguro que tengo una excelente relación personal con el Ministro de Salud,
pero como funcionario debe cumplir con su deber y no lo está haciendo, y es probable que se
quede pese a esto. No sólo el Hospital Tránsito
Cáceres está en malas condiciones sino también el subsuelo del Hospital San Roque nuevo,
el Hospital Pasteur de Villa María; los hospitales
del interior de la Provincia y los de la Capital están en ruinas. Pero, como expresé antes, probablemente se quede.
Por otro lado, el Hospital Córdoba disminuyó el número de camas a menos de la mitad;
el Instituto del Quemado, que era un Instituto
paradigmático en el tratamiento del quemado en
América del Sur, está en el quinto piso, en un
lugar totalmente inadecuado, en condiciones indeseables e inapropiadas para los pacientes.
Seguro que el Ministro conoce esta situación
porque, so pretexto de la refacción del Instituto
del Quemado, ha hacinado a los pacientes en el
quinto piso del Hospital Córdoba.
El servicio de emergencia del 136 tenía
25 ambulancias y hoy tiene 5. Lo que el Ministro
hizo –porque si no lo hizo él fue alguien que está bajo sus órdenes- para subsanar este problema fue firmar un contrato con un servicio privado de emergencia, pero nadie sabe cuál es el
monto que se paga.
Ustedes saben que en los hospitales no
se hace mantenimiento preventivo de la aparatología, lo que abarataría los costos porque impediría a tiempo su deterioro y obsolescencia.
Esto que no se hace cuesta muy poca plata, hay
muchos ingenieros biomédicos y electrónicos
que pueden hacerlo. Se ha hecho un contrato
con Siemens para que arregle su aparatología,
cuando se rompe el resto nadie lo arregla. Uno
queda perplejo frente a estos datos aislados.
¿Cómo es posible tanta desmesura y tanta improvisación cuando el blanco del impacto que
deriva de estas cuestiones son los seres humanos? ¿Cómo es posible? Uno no se explica.
En una parte de mi exposición dije que
Salud, como Educación, es un área en donde la
tarea requiere mano de obra intensiva. La escasés del recurso humano -de este recurso altamente calificado- se muestra en hospitales en
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donde los médicos trabajan a destajo; por ejemplo, en terapia intensiva hacen guardia de 24
por 24 horas porque el personal es insuficiente.
¿Ustedes se imaginan lo que es eso?, ¿saben
lo que es trabajar en terapia intensiva bajo un
régimen de 24 horas de actividad por 24 horas
de descanso? Eso está ocurriendo en los hospitales de la Provincia.
Cuando el Gobernador saliente dice que
considera de capital importancia construir hospitales, está diciendo, también, que hay que dotarlos de personal adecuado y suficiente. ¿Por
qué no lo hace ahora con los hospitales que están y va resolviendo la problemática, el conflicto
y la crisis del hospital público como corresponde? Lo deja para adelante, tira la pelota, compromete al nuevo Gobernador. Podría decir en
cordobés básico de dónde lo toma De la Sota a
Schiaretti, por lo menos durante el año que viene, para condicionarlo absolutamente; no lo voy
a decir pero ustedes lo imaginan. A estos hospitales hay que proveerles aparatología y personal
administrativo.
¿Existirán reservas y provisiones presupuestarias para que no sean vanas promesas o
esqueletos deshabitados en un futuro que debería preverse cercano, habida cuenta de la aguda
crisis de la Salud en la Provincia?, o acaso son
enunciados demagógicos y perversos porque
generan expectativas que la población nunca
verá cristalizadas.
En obra pública, el Programa 304 –
denominado “Construcciones para Servicio Social en Salud”– expresa que “permitirá atender
las obras en establecimientos asistenciales provinciales, de diversa complejidad y especificidad”, y agrega: “El producto relevante en esta
categoría presupuestaria es la construcción,
ampliación, mantenimiento y reparación de los
edificios y servicios sociales, según el siguiente
detalle: proyecto y construcción de edificios
nuevos, ampliación y terminación de otros”. Fíjense en un ejemplo interesante: como ustedes
saben, la mitad del hospital Domingo Funes, de
Villa Caeiro, está en ruinas; fue un establecimiento de jerarquía, receptor de toda la demanda del norte, del noroeste y de las provincias
vecinas –La Rioja, Catamarca, Tucumán–, desde donde venían a este hospital. El proyecto es
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de reparación, con fecha de inicio –escuchen
bien– el 1º de enero de 2007 y fecha de finalización el 31 de diciembre de 2010, y no se ha movido ni un ladrillo; hace un mes, incluso, se hicieron marchas y abrazos por el hospital.
Otro detalle que no podemos dejar de
analizar, señor presidente, es el tema energético; es evidente que éste es un recurso imprescindible y crítico para hacer realidad la construcción y/o reparación de escuelas y hospitales,
algunos de los cuales adolecen de importantes
déficit que comprometen seriamente su funcionamiento, particularmente en las escuelas en
épocas invernales. Todavía está fresco el recuerdo de la compra, por parte del Ministerio de
Educación, de 1000 estufas eléctricas, que fueron escasas para calefaccionar aulas que no
contaban –¿recuerdan?– con las instalaciones
eléctricas en regla. ¡Ni qué hablar del mobiliario
de las escuelas, señor presidente!
Preocupa observar que la falta de inversiones en mantenimiento e infraestructura para
la generación y transporte de energía –que ha
caracterizado a este Gobierno–, ha sumido a la
Provincia en una situación de absoluta desventaja competitiva con relación a las provincias
vecinas. Resulta obvio deducir, de estos hechos, que el Gobernador electo está totalmente
obligado a desarrollar un proyecto energético
que le permita a la Provincia superar la grave situación en que está sumida, gracias a la desidia
de un Gobierno que ha privilegiado subsidiar a
poderosas corporaciones económicas –AVEX,
Motorola, Grupo Roggio, por mencionar sólo algunas– en desmedro de los verdaderos intereses de Córdoba y sus habitantes.
De la lectura de los programas de inversión de EPEC se deduce que poco piensan hacer el año que viene, ya que los montos presupuestados para el año 2008 son insignificantes
respecto de los montos totales de las obras. Por
otra parte, aquí también se advierte la repetición
de programas de años anteriores, que muestran
un casi nulo avance, lo que ha prolongado en el
tiempo obras que ya deberían estar terminadas,
lo cual se ha podido corroborar con los cortes
de energía eléctrica que con los primeros calores ya estamos padeciendo los cordobeses. Pero esto tiene una cuestión adicional: se han reflejado –y, por consiguiente, arrastrado– estadísticas de 2005, reiteradas en los posteriores

Presupuestos, lo que denota una absoluta falta
de seriedad y responsabilidad a la hora de reflejar las diferentes partidas por programas.
La reducción de algunas áreas, en lo referente a las partidas asignadas para el año
2008, muestra el avance y la continuidad de una
política de Gobierno tendiente a reducir la órbita
del Estado, lo que, además, tiene su correlato
con la venta del patrimonio de la Provincia de
manera escandalosa y apresurada. ¿Cuál fue el
destino de los dineros obtenidos por la venta de
los inmuebles del Estado en este último año?
Reconozcamos que debe resultar muy duro, y
en esto acompaño solidariamente a mis colegas
de Unión por Córdoba y a sus aliados, ya no diría ocasionales sino permanentes. Me va a resultar muy duro aprobar un proyecto de esta naturaleza, ante tantas falencias y falacias que se
descubren en un análisis pormenorizado de los
datos que presenta el Poder Ejecutivo.
La responsabilidad que nos cabe hoy se
vincula con el panorama político que se avizora,
nada cambiará pues el Gobierno que se va ha
dejado su marca en el orillo de un neoliberalismo a ultranza.
Si de verdad Schiaretti quiere cambiar
esto, como esperamos los que queremos una
Córdoba grande, justa, solidaria, donde la paz
social esté garantizada por la equidad, la igualdad y la construcción de una ciudadanía con
clara identidad individual y colectiva, repito, si
Schiaretti quiere hacer todo esto, si quiere conseguir gobernabilidad deberá hacer un acto de
constricción política y reformular este instrumento priorizando la justicia social y el bienestar de
la población.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: tenemos en
tratamiento, en segunda lectura, el Presupuesto
provincial para el año 2008. Hace una semana
en este recinto nuestro bloque del Partido PAIS
fijó posición tanto para el Presupuesto como para el Código Tributario, la Ley Impositiva y los
presupuestos de los entes estatales que componen el sector público provincial.
El pasado viernes 23 de noviembre se
realizó la Audiencia Pública legislativa instrumentando, una vez más, dicha herramienta de
rango constitucional que permite una activa par-
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ticipación de la ciudadanía, dando la posibilidad
de fijar opinión sobre el Presupuesto de la Provincia para el próximo año como también los requerimientos sectoriales, las inquietudes y opiniones desde los distintos ámbitos.
Entendemos que el objetivo de la creación de las Audiencias Públicas con rango constitucional como paso obligado para la sanción
de leyes como la de Presupuesto ha sido cumplido. Es cierto que en esta Audiencia Pública
se pudo notar cierta apatía en la participación
de la sociedad, en especial de algunos sectores
de la producción y de la actividad financiera, no
obstante la invitación con suficiente antelación
formalizada por parte de la Presidencia Provisional de esta Cámara.
En relación al poco estrépito que produjo
esta Audiencia Pública entendemos dos cosas:
en primer lugar, que este instrumento sirve para
recepcionar los requerimientos de distintos sectores que son válidos, justificados, pero no deben poner trabas a la acción de gobierno. También, como ya lo hemos manifestado en este recinto, el cálculo de gastos sin recursos que significa el Presupuesto nunca satisface la totalidad de las necesidades de los distintos sectores
y depende legítimamente de las prioridades que
la nueva administración ha puesto a consideración de la ciudadanía de la Provincia y que debe
cumplir.
En general, los montos que se destinan
son menores a los requerimientos sectoriales,
los que muchas veces deben ceder ante lo que
es el interés general, como ya lo he manifestado
reiteradamente. En todo presupuesto se dispone de un monto global determinado, dificultoso
de armonizar e insuficiente para todo lo demandado.
En segundo lugar, a nuestro modesto entender, de ninguna manera podemos considerar
que esta disminución de participación de algunos sectores de la sociedad en la Audiencia Pública pueda ser producto del desinterés; por el
contrario, entendemos que estas conductas
obedecen a que no hay profundos cambios en
la política tributaria, a cierto orden con los gremios de los trabajadores estatales de los tres
Poderes, a una coyuntura favorable y claridad
de las políticas planteadas por la nueva admi-
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nistración provincial.
Para finalizar, los planteos realizados en
la Audiencia Pública del pasado viernes reiteran
los de años anteriores sobre criterios diferentes
para la asignación de algunos recursos, las prioridades para obras y servicios, y las críticas por
el destino de algunas partidas; pero, en general,
debemos decir que no hubo impacto de parte de
las instituciones que participaron o descalificaciones mayores hacia el Presupuesto, más allá
de los cuestionamientos sectoriales como dijimos, por ejemplo, de la UEPC.
En consecuencia, señor presidente, ratificamos lo ya dicho en oportunidad de la aprobación en primera lectura del Presupuesto y
demás iniciativas económicas para el próximo
año 2008.
Continuando con lo que ha sido una
constante en la elaboración del Presupuesto en
los últimos cuatro años, esta propuesta del
cálculo de ingresos y gastos para la Provincia
para el próximo año y sus preceptos macroeconómicos están alineados con el Presupuesto
nacional, tanto en lo referente al crecimiento del
Producto Bruto Interno como en la variación del
índice de precios, gastos públicos y tipo de
cambio, y –reiteramos- no deja de ser un acierto
que debemos apuntar y evita sorpresas.
También debemos señalar que no se
prevén creaciones ni aumentos de impuestos,
alícuotas o bases imponibles.
Concluyendo, tenemos un proyecto de
gastos y recursos prolijo, equilibrado, en el cual
se prioriza la educación técnica y la capacitación laboral, se presentan programas ambiciosos en salud y en acción social, se prioriza la infraestructura vial, energética y de agua potable
en la obra pública, criterios que compartimos;
pero, a efectos de no ser reiterativos, ratificamos lo ya dicho en este recinto en ocasión del
tratamiento de este Presupuesto en primera lectura, adhiriendo a las consideraciones expuestas por el señor miembro informante de la mayoría, legislador Heredia.
Estas son las razones, en definitiva, que
hacen que este bloque del Partido PAIS acompañe con su voto afirmativo los proyectos de ley
de Presupuesto para el próximo período, Código
Tributario y Ley Impositiva.

2848

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: en primer término, quiero ratificar mi posición expresada en primera lectura en cuanto al rechazo de
nuestro bloque a estos tres proyectos en tratamiento.
En aquella oportunidad, mi alocución
versó sobre el gasto de este proyecto de Presupuesto; la forma en que se efectúan los gastos
de la Provincia no coinciden con las prioridades
que tenemos con respecto a lo que debería ser
un buen programa de gobierno.
A continuación, rápidamente voy a tratar
de hacer un análisis de la política fiscal de este
Gobierno y de otros datos relacionados con la
deuda provincial, coparticipación federal, y a
otros puntos los voy a analizar más profundamente.
En primer término, quiero referirme a la
política fiscal de este Gobierno que he escuchado elogiar fervorosamente por distintos legisladores y funcionarios de Unión por Córdoba.
Ahora bien, ¿cuál es la matriz de esta famosa
política fiscal? La de cobrar proporcionalmente
más impuestos a los sectores de menores recursos que a los de mayor poder económico,
contrariando el principio básico de toda política
fiscal, que dice que la carga impositiva debe estar relacionada con la capacidad económica del
contribuyente. Con sólo analizar los Impuestos
Urbano y Rural sobre los Ingresos Brutos y la
escandalosa política de subsidios y exenciones
impositivas quedará probado lo que estamos diciendo.
Con respecto al Impuesto Inmobiliario
Urbano, las tasaciones de las propiedades tienen una característica muy marcada: las propiedades de mayor superficie cubierta, de terrenos más amplios y superior calidad en construcción tienen valuaciones relativamente menores
que aquellas de menor superficie cubierta, terrenos más pequeños y de menor calidad de
construcción.
He podido recoger datos en forma objetiva relacionados con los tipos de propiedades
descritas, incluso de importantes inmuebles ubicados en barrios cerrados de Córdoba, en los
que se puede advertir, de manera generalizada,
las características recientemente apuntadas.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural,
lo que resulta es verdaderamente escandaloso
porque, en primer término, los valores de las
propiedades sobre los que se calcula apenas
alcanzan el 4 por ciento de su valor real. Actualmente una propiedad rural, valuada entre
6.000 y 7.000 dólares la hectárea, tiene un valor
fiscal que no supera los 260 dólares.
Como bien sabemos, la convocatoria de
los jury para establecer la cotización de los predios rurales por ley, debe hacerse cada cuatro
años; sin embargo, desde el año 1992 no se
convocan. El año pasado, en franca demagogia
y electoralismo espurio, esta Legislatura votó
una absurda ley prorrogando hasta el año 2009
la convocatoria de los mismos.
Veamos el tema Ingresos Brutos: este es
uno de los impuestos más importantes del Estado provincial y se remite a la insólita metodología aplicada a la totalidad del sistema impositivo. El inciso 23 del artículo 179 del Código Tributario Provincial dice: “Exenciones objetivas.
Artículo 179.- Están exentos de este Impuesto
las siguientes actividades: la producción primaria, la actividad industrial, la construcción con
excepción de todos los casos indicados en el artículo 158 de este Código, y el suministro de
electricidad y gas, excepto el destinado a consumo diferencial”. Sería interesante acotar que
las actividades exentas mencionadas anteriormente devienen de los sectores que más han
crecido en los últimos años.
El artículo 158 dice lo siguiente: “Los
contribuyentes que realicen actividades de venta de bienes a consumidores, cualquiera fuera
su actividad específica, tributarán el impuesto
para el comercio minorista que establezca la
Ley Impositiva sobre la base imponible correspondiente a los ingresos respectivos”.
¿Por qué actividades tan altamente rentables no están gravadas? Si lo estuvieran podría reducirse la alícuota que grava los sectores
minoristas y de servicios, que alcanza una tasa
general de 3,5 por ciento, y se ejercería un mayor control de la recaudación, porque no es lo
mismo verificar el cumplimiento fiscal de unos
pocos que el de muchos. Pero, por otra parte,
ya sabemos que este impuesto grava, en mayor
medida, el consumo, que afecta justamente a
los sectores más pobres de la población mediante el rubro alimentos.
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Veamos la política de subsidios, señor
presidente: en vez de abocarse este Gobierno a
acometer la problemática estructural del desempleo, Córdoba reparte subsidios y exenciones impositivas a diestra y siniestra a multinacionales, con el pueril argumento de que de esa
forma se va a bajar el desempleo. En el caso de
la promoción del juego publicitan que llenando
la Provincia de tragamonedas vendrá a Córdoba
el turismo internacional. Nadie puede creer semejante infantilismo.
Exenciones impositivas y subsidios. En el
Presupuesto se transparenta el costo de los
gastos tributarios para el año 2008, estimándolo
en una suma verdaderamente impresionante:
530.000.000 de pesos. Sobre los beneficios tributarios a estas multinacionales, hablando concretamente de Intel, Motorola, los call centers,
Aguas Cordobesas, AVEX, Gameloft –se aprobó
hace pocos días, la empresa que diseña jueguitos para celulares-, etcétera, se les da todo lo
que piden: subsidios, edificios para funcionar,
pago de sueldos, exenciones impositivas, etcétera. Es tan generosa y dadivosa esta Provincia
que se ha corrido la voz por el mundo: Córdoba,
capital del juego, del software y las fiestas gastronómicas. Está fácil, hay efectivo, sólo es
cuestión de estirar la mano. Ya están en lista de
espera para desembarcar la familia Anchorena,
Bill Gates y Rockefeller.
Señor presidente: si vamos a hacer justicia social, hagámosla en serio. No escatimemos
esfuerzos, no andemos con pijoterías. A modo
de salmo, podríamos cantar todos a coro: “A las
multinacionales todo; a las pequeñas y medianas empresas, señor presidente, ajo y agua –
como dirían en España“.
Veamos la coparticipación federal, señor
presidente. Sobre este tópico he fijado en numerosas oportunidades cuál es mi posición y quiero agregar que el Gobierno nacional viola lo estipulado en el artículo 75 de la Constitución porque, conforme a la reforma de 1994, se estableció claramente la necesidad de implementar un
nuevo sistema de coparticipación federal que
beneficiaría no sólo a las Provincias sino también a los municipios al incluir, en los fondos a
distribuir, los enormes recursos que aportan las
retenciones, el Impuesto al Cheque y parte del
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Impuesto a las Ganancias.
La restitución de esos recursos es un derecho inalienable y debiera dar lugar a un contundente reclamo de parte de gobernadores, intendentes, senadores y diputados. No obstante
la absoluta legitimidad de este reclamo, se advierte un silencio cómplice. ¿Esto será porque
“Néstor I de la Patagonia” castiga sin piedad a
los que reclaman? Me pregunto si Cristina I será
tan castigadora.
En ese silencio cómplice se advierte que
eso es más cómodo, perdiendo por ende la dignidad, y transformándose en una corte abyecta,
de pusilánimes, sumisos y genuflexos.
Señor presidente: veamos ahora el endeudamiento provincial. Analicemos rápidamente el tema del “endeuda-miento” del Gobierno
provincial. En la primera lectura expresé que este tema resultaría conflictivo y controversial. Es
un asunto tan ríspido que ya posee ribetes de
interminable.
El pasado viernes 23, en el diario La Voz
del Interior, el contador Salvador Treber salió
con los tapones de punta contra el Ministro Elettore, pues cuando presentó el Presupuesto en la
Unicameral sostuvo que la deuda es de 7.700
millones de pesos y opinó que los que disienten
con esto “no saben leer o tienen mala intención”.
Por supuesto, el contador Treber está
sumamente enojado y con razón. Por un lado, él
es una persona de experiencia y prestigio; por el
otro, es poco elegante, poco diplomático –diría
yo- sugerir que los que disienten son analfabetos o malintencionados. Tamaña actitud hace
pensar que el Ministro Elettore está un tanto
nervioso. De todos modos los números que ambos manejan son diametralmente opuestos.
Treber sostiene que el “endeuda-miento”
es de 11.299.800.000 pesos. Una pavorosa diferencia de 3.599.000.000 de pesos; cifra que,
repitiendo el moderno lenguaje de nuestra Presidenta electa es “too much”. Seguramente,
desde el radicalismo y desde el Frente Nuevo
se plantean otras cifras que deben diferir sustancialmente de las del Ministro Elettore.
Un acápite aparte es el de la Fundación
Mediterránea, señor presidente. No hemos contado con las cifras pues desde que está el señor
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Roggio en la Presidencia la Fundación no musita palabra, adopta un bajo perfil. ¿Será, tal vez,
por el tema de Aguas Cordobesas o por las tragamonedas? En fin, la cuestión es dar solución
a este entuerto; en la primera lectura propuse
que lo dilucidara el INDEC, organismo con el
cual la Provincia de Córdoba ha celebrado convenio sobre turismo y otros temas; organismo
que –como dije- ha tenido éxito clamoroso al
hacer bajar la inflación, los índices de pobreza e
indigencia y, por último, el desempleo. Además,
ha hecho aumentar notoriamente el Producto
Bruto Interno.
Asegurada la continuidad en la Nación
del funcionario Guillermo Moreno, profesional
fino, respetuoso y de lenguaje académico, si los
hay, insisto que le demos este asunto del “endeuda-miento” al INDEC. No tengamos dudas,
en sus manos bajará el monto de la deuda pública provincial.
Por otra parte, estaba viendo un proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica
el Decreto 1704, por el que se aprueba el convenio marco celebrado entre el INDEC y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia
de Córdoba, referido a la Encuesta Permanente
de Hogares Continua, Encuesta Industrial Mensual, Marco de Muestreo Nacional de Viviendas
e Indice de Salarios. En el tema de la deuda
provincial, señor presidente, vemos que esta
gente está en el buen camino.
Veamos a continuación el tema de la
EPEC. Uno realmente no sabe si tomar a esta
empresa y su presupuesto en serio o en broma.
Es una burla más para este Cuerpo legislativo y
los ciudadanos, pues este engendro no hace
más que reflejar las cifras de un presupuesto
general dibujado o la contabilidad creativa en
acción, tal cual lo expresara el contador Treber.
Se observan partidas millonarias para
obras públicas y para otros rubros que, en realidad, se ejecutan sólo en mínimos porcentajes,
tanto analizando el Presupuesto general como
el de la Empresa Provincial de Energía.
Un dato realmente sorprendente es que
el total de las inversiones presupuestadas por la
EPEC, en el período 2004-2007, es de
338.596.000 de pesos y lo verdaderamente ejecutado es 31.768.792 pesos, que representan el
9,4 por ciento.
Las estimaciones para el 2008 son más

modestas: 84.732.000 pesos. Teniendo en
cuenta los antecedentes de los cuatro períodos
anteriores ¿alguien puede creer que la EPEC va
a ejecutar ese monto en su totalidad?
Lo que sí podremos celebrar, con sonoras risas, es lo referente a previsiones para paliar la crisis energética: para generación 50.000
pesos, y para alimentación 40.000 pesos. Podemos mirar hacia el futuro con optimismo, tendremos un verano sin problemas de cortes.
Ahora bien, señor presidente, nuestro
bloque viene planteando, desde el año 2004,
duras críticas sobre el manejo y conducción ineficaz de esta empresa. Las consecuencias de
ello se ven y en poco tiempo se agravarán debido a la inacción de sus funcionarios.
No se ha evitado la falta real de inversión
en generación, transporte, alimentación, distribución y redes antifraude.
Hemos denunciado, en incontables oportunidades, el escandaloso robo de energía que
significa anualmente la pérdida de unos
150.000.000 de pesos en la Provincia de Córdoba, datos que, incluso, han sido corroborados
y reconocidos por las propias autoridades de la
EPEC, dadas las conductas antisociales de mucha gente, que no son precisamente los marginales, a quienes siempre se los toma como culpables. No son ellos, señor presidente, son vergonzosamente los consumidores de clase media, media alta, pertenecientes a empresas comerciales e industriales, los que viven en barrios
cerrados e, increíblemente, se ha podido constatar, a través de los medios de comunicación,
que la lista también está integrada por funcionarios encumbrados de este Gobierno provincial.
Sin embargo, no se ha hecho nada. La
actitud que han tomado es la del avestruz, no
contestando nuestros pedidos de informe, creyendo que de esa forma eluden sus responsabilidades. Sólo nos queda esperar un milagro, rogar a Dios que tengamos un verano de tipo primaveral y un invierno de tipo otoñal, porque este
Gobierno, como el nacional, dice que la culpa la
tienen las estaciones extremas y esta peregrina
idea de querer calefaccionarnos cuando hace
frío y usar el aire acondicionado porque ¡vaya
locura! la gente tiene calor.
En conclusión: lo que más produce la
EPEC es asombro y admiración por haber montado una organización administrativa de singular
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eficacia para hacer todas las cosas mal.
Para finalizar, señor presidente, nuestras
discrepancias con este Gobierno provincial son
totales e irreconciliables desde la política fiscal,
la definición de prioridades del gasto público, e
igualmente la manipulación de datos de la deuda pública, el supuesto superávit, que en realidad es déficit, y las relaciones genuflexas que
ha tenido con el Gobierno nacional.
En otro sentido, debo agregar que todo lo
que hemos dicho en estos cuatro años está debidamente fundamentado y presentado en los
proyectos de este bloque que a continuación
enumero: proyecto de ley 4720/L/04, modificación al Registro Personal de Poseedores de Inmuebles Rurales; proyecto de ley 5111/L/04, reforma de la Constitución provincial; proyecto de
resolución 5262/L/04, pedido de informes sobre
pérdida de energía 2002 – 2003; proyecto de ley
6254/L/04, en colaboración con el legislador Soleri; proyecto de ley 6500/L/04, Programa Iluminar, sobre desnutrición infantil; proyecto de declaración 7458/L/05, refuncionalización del
SENASA; proyecto de declaración 7459, convocatoria a entidades vinculada al sector agropecuario para fijar políticas de Estado …
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador.
Entiendo su preocupación por dejar en
claro su trabajo legislativo durante estos cuatro
años, pero el motivo de debate es el Presupuesto.
Continúe, señor legislador.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente, el tiempo que voy a utilizar es menor al que han tenido
otros legisladores.
Proyecto de declaración de creación del
Ministerio de Agricultura; proyecto modificando
la Ley 8802, para designación de jueces de Paz;
proyecto de declaración 7731/L/05, disminución
de las retenciones a las exportaciones de maíz;
proyecto de declaración 7732/L/05, recuperación de energía no facturada; proyecto de ley
7823/L/05, Programa de Educación Nutricional
Escolar; y, finalmente, proyecto de ley
7558/L/05, creación de Fondo de Vivienda para
municipios.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le agradezco
la brevedad de su exposición.
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Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente, estoy finalizado mi mandato y me retiro con una enorme frustración, podría decir que me retiro invicto
porque ninguno de los proyectos mencionados
lograron siquiera ser debatidos en comisiones.
Frente a esto, he asistido con resignación al tratamiento de proyectos sobre aniversarios de variada especie, eventos gastronómicos,
campeonatos de balero y otros por el estilo. Tan
sólo logré que se aprobara en comisión un proyecto de resolución el cual proponía la transformación de la Secretaría de Agricultura en Ministerio, proyecto que fue aprobado por unanimidad de sus miembros pero que luego, con un alto grado de incoherencia, fue vetado por el actual Vicegobernador, quien ahora en su condición de Gobernador incluyó esta transformación
entre sus ejes de campaña.
Nuevamente reitero mi rechazo a los tres
proyectos en tratamiento por las razones especificadas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, del
mismo modo que el mensaje de elevación de
este Presupuesto arranca con una caracterización contextual económica a nivel nacional para
luego concentrarse en lo estrictamente local,
viene al caso dar una explicación de nuestro
punto de vista mediante una breve síntesis que
permita entender las razones por las cuales
nuestro bloque va a rechazar, en esta segunda
lectura, estos tres proyectos de ley en tratamiento.
Quiero que quede claro que desde el
bloque de Izquierda Socialista vamos a votar
negativamente, por las razones que expliqué en
la primera lectura y por las que voy a explicar
detalladamente en esta segunda lectura.
Hemos escuchado en la sesión anterior
distintas y muchas razones expresadas por todos los bloques de la oposición para fundamentar el rechazo, y en la de hoy también; razones
que podríamos entender desde el sentido común: la crítica a la ineficiencia de una gestión, la
sospecha de actos de corrupción durante todo
este tiempo, más concretamente, discutiendo
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los números de la Provincia apelando, a veces,
a cuestiones que tienen que ver con el federalismo y el unitarismo, o con el funcionamiento de
las instituciones democráticas –si funcionan
bien o mal.
También hemos escuchado del bloque
oficialista –como venimos haciéndolo desde hace seis años, sentados en esta banca– los argumentos a favor de las políticas que viene llevando adelante el Gobierno de turno, tomando
en cuenta que el próximo Gobierno, que asumirá el 10 de diciembre, no solamente será una
continuidad sino también un “refuerzo” para los
próximos cuatro años.
Desde nuestra óptica, señor presidente,
señores legisladores, existen otras razones para
rechazar el proyecto en tratamiento; no las he
escuchado ni las escucharé aquí, sencillamente
porque son razones de orden ideológico que
cuestionan profundamente este Presupuesto,
expresión viva, palpable y contundente de la defensa de un modelo económico neoliberal o
neoconservador, con el cual no tenemos absolutamente nada que ver, más aún, luchamos para
destruirlo.
Quienes eluden abrir este debate –que
parece teórico– sobre estos puntos están prestando tácitamente algún tipo de acuerdo a este
orden de cosas; seguramente es por esto que
no entra para nada en debate un tema tan importante y tantas veces repetido por nosotros en
este recinto: “El pago de la deuda externa”.
Tampoco escuchamos críticas o menciones
respecto del “pacto social” –esta suerte de Pacto de la Moncloa– que ahora se apresta a conseguir de manera perversa la Presidenta electa
Cristina de Kirchner –aquí en la Provincia no me
sorprende porque hace mucho tiempo que funciona y ahora quieren profundizar.
Por su parte, no hay referencias a la política internacional, por ejemplo, la crisis de las
pasteras, los conflictos de Medio Oriente, etcétera; sin embargo, sí se hace mención de las retenciones del agro, de la crisis energética, del
crecimiento de la economía, todas cuestiones
éstas, señor presidente, que sí tienen que ver
con este orden internacional: para algunas cosas sí se toma en cuenta el marco mundial y para otras no.
A nuestro entender, el pago de la fraudulenta deuda externa en nuestro país provoca

justamente lo que estamos discutiendo, este tipo de Presupuestos, condenando a nuestro país
y las provincias que lo componen a un ajuste
que provoca un daño que sólo la historia podrá
mensurar: la destrucción de los recursos naturales, la explotación de los trabajadores, la crisis
de los servicios básicos de salud, educación,
seguridad social, todo lo cual es consecuencia
de este modelo, de este molde, como también
del ajuste que estamos mencionando.
Se trata de un modelo, señor presidente,
que fue impuesto –y sigue siéndolo– por los
acreedores extranjeros, en el que todos los recursos se orientan al pago de la deuda, ampliándose la base impositiva –por supuesto, pagando más los que menos tienen–, en el que
eximen del pago de los impuestos a las grandes
corporaciones -y no voy a mencionar los ejemplos porque aquí los conocemos muy bien ya
que han sido debatidas en este recinto las eximiciones a las grandes empresas multinacionales- al mismo tiempo que les otorgan toda clase
de subsidios –más allá de las exenciones impositivas–, siendo el achicamiento del Estado una
realidad palpable. En tal sentido, debo aclarar
que necesitaron de una ley, la Ley Bodega; si
no la hubiesen tenido gracias a un legislador
vendible y por lo tanto comprable no lo podrían
haber logrado. Si no, prestemos atención a un
dato -a través suyo, señor presidente, se lo digo
al legislador Heredia- que lo ha sido dicho por
casi todos los legisladores de la oposición: “los
ingresos propios de la Provincia no alcanzan para pagar los salarios del sector público”. No somos burros, sabemos leer lo que dice el Presupuesto y las planillas, que con mucho esfuerzo
conseguimos en alguna página de Internet.
Los ingresos son por 3.183 millones y pico de pesos y los salarios que hay que pagar el
año que viene, con este nefasto y ridículo techo
salarial que pretenden imponer, suman 3.645
millones y pico de pesos ¿Qué explicación tiene
esto? Sin embargo, tiene una: sucede que toda
la responsabilidad del pago de la deuda pública
externa está concentrada en el Gobierno de la
Nación, razón por la cual también los recursos
económicos y la caja grande está a nivel nacional, los Estados provinciales han quedado reducidos a la mínima expresión.
Las políticas de control del gasto público
provincial están reguladas por una ley -varias
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veces mencionada en este recinto y reivindicada
por el legislador preopinante de Unión por Córdoba como una de las leyes madres de este
proyecto de Presupuesto-, la Ley de Responsabilidad Fiscal, rechazada y repudiada por el bloque de Izquierda Socialista. Esta ley no sólo se
extiende al conjunto de las provincias del país
sino también a Latinoamérica, y voy a tomar de
nuevo el marco internacional. Es una de las herramientas de dominación del imperialismo y no
es una casualidad sino una consecuencia, porque es una de las expresiones más claras del
ajuste para garantizarse el pago de la deuda externa y para que sigamos siendo países dependientes y subdesarrollados.
Por eso que el concepto educativo y sanitario estén devaluados y descalificados no es
casualidad, encaja en ese concepto ideológico,
en ese molde, y dentro de este esquema prácticamente no hay espacio para discutir ninguna
ley parche de coparticipación federal.
Los gobiernos de provincia sólo disponen
de algunos pocos recursos para lograr mayores
fondos: disminuyendo la planta de personal; deteriorando el salario y las condiciones laborales,
haciéndolas cada vez más precarias y flexibles;
aumentando los impuestos; endeudándose
permanentemente; y, por supuesto, rogando repito- “rogando” que el Gobierno Nacional les
tire algún “huesito” y recaude mucho, porque si
no fuese por esos recursos esta Provincia no
podría terminar de pagar los salarios.
Este es el contexto que explica, justamente, el actual Presupuesto, y ésta es la diferencia entre nuestro bloque y el resto de las justificaciones de los rechazos que aquí he escuchado por parte de algunos legisladores. Vamos
a manifestar nuestra diferencia desde los puntos
de vista técnico y político. No nos limitamos solamente a expresar nuestra posición ideológica
y de principios; nos gusta, interesa y preocupa
estudiar los números pero también lo que hay
detrás de ellos.
Desde el punto de vista ideológico, nos
vamos a allanar a esta discusión -así lo hemos
hecho siempre- con respecto a los “libritos” que
nos entregan, donde a veces nos cuesta muchísimo poder distinguir a qué cuadro le vamos a
hacer caso porque ni siquiera "copiar y pegar" lo
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hacen bien. Desde este punto de vista, queremos advertir hacia dónde vamos y también desenmascarar las mentiras y el ocultamiento de
los números.
Por otro lado, también queremos denunciar el trato injusto y discriminatorio hacia los
que menos tienen a partir de la implementación
de un sistema tributario completamente regresivo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles a través suyo, señor presidente, que
voy a coincidir con el legislador Dante Heredia
en un punto muy importante de su extensa intervención defendiendo el Presupuesto.
Efectivamente, Córdoba no es una isla,
tiene el mismo sistema tributario, la misma matriz que tiene la Nación. En ese sentido, tenemos subgerentes, el gerente está en Buenos Aires, que es el Presidente. Pero es el gerente del
Fondo Monetario Internacional el que receta este tipo de sistemas tributarios cada vez más regresivos. Entonces, la crítica, por lo menos desde el bloque de Izquierda Socialista, está referida a un sistema tributario completamente regresivo.
Por eso, al igual que otros años, hemos
estudiado este proyecto de presupuesto hasta
donde pudimos, ya que con la técnica de siempre -los datos llegan tarde, se oculta información- se pretende aprobarlo en tiempo record sin
contar con los balances de casi ninguna de las
empresas ni organismos descentralizados del
Estado. Quiero decir que, debido a este seguimiento que realizamos, vimos y confirmamos
algunas sospechas que observamos año tras
año.
En la visita que nos hicieron los funcionarios del Ministerio de Finanzas pudimos realizarles algunas preguntas, y les hicimos notar que
en el mensaje de elevación del Presupuesto las
planillas contenían errores. Aclaro que no eran
grandes montos; el año pasado vimos que había una partida que faltaba -por ende, no estaba
sumada- de 142 millones de pesos, y en el actual correspondía a una partida menor, alrededor de 1.800.000 pesos.
En realidad, lo que quiero decir es que
esperé hasta hoy para que el Ministerio de Finanzas corrigiera este error en los cuadros, y no
debido a un capricho. En realidad, si el día de
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mañana, tuviésemos que cotejar los números
para formular un pedido de informes no sabemos qué dato tomar; si tomar el de la página 14,
el de la 15, el de la 24 o el de la 26 porque, en
realidad, hay dos partidas que tienen distintos
montos. Una está referida a la venta de bienes y
servicios: en una página habla de un monto de
24.000.000 de pesos y en otra dice que son
21.419.000 pesos. En Rentas de la propiedad –
hablando de los ingresos de jurisdicción provincial- habla de 2.121.000 pesos en una página, y
en otra la misma partida es de 183.000 pesos.
En la página 26, donde está el cuadro definitivo,
hacen una mezcla: con respecto a la Venta de
bienes y servicios, toma el dato de la página 24,
y con respecto a Renta de la propiedad toma el
dato de la página 15. Esperé hasta hoy ya que
no tengo la bola de cristal para averiguar cuál
de estos cuatro montos es el real, puesto que es
el que deberé tener en cuenta para ver si en la
Ejecución Presupuestaria se ejecutó el 60, el 80
ó el 100 por ciento.
Voy a dar otro ejemplo: les preguntamos
a las personas que nos visitaron algunas cuestiones de sentido común, para –diría- “desburrarnos”. Entre otras cosas, quisimos saber si
conocían la deuda que tiene el agro en cuanto
al aspecto impositivo; no nos supieron responder.
También les preguntamos cuánto factura
Kolektor -esa empresa que se encarga de cobrar los impuestos de los ciudadanos cordobeses- y no nos supieron contestar. Es como si yo
le pidiera a mí vecino que se encargue de dirigir
mi salario, cosa que no comparto, pero bueno,
Kolektor le cobra a la Provincia. Lo que nos llamó la atención es que saben que Córdoba factura menos que Santa Fe. ¿Cómo puede ser
que se acuerden de las cifras de Santa Fe y no
de las de Córdoba?
Otro dato, el dueño del látigo –lo digo
con respeto-, el señor Secretario de Ingresos
Públicos, no tenía idea de estos números. No
solamente de los del próximo año, no tenía idea
de los del año pasado ni los de este año. Entonces, ¿cómo puedo comparar? Para elaborar un
presupuesto -todos los años hago el de mi casatengo que ver qué hice antes, desde dónde parto. Los funcionarios de este Gobierno no saben,
no contestan. Y les dimos tiempo para que nos
acercaran los datos.

Algo que para nosotros es fundamental
es que este Gobierno se ha jactado de entregarle subsidios, dádivas, prebendas, beneficios llámenles como quieran- a las grandes empresas multinacionales, entre ellas los call centers.
Acá se votaron muchas leyes, que no solamente
los eximen de los impuestos sino que también
les hacen el edificio, se los alquilan, subsidian
masas salariales y capacitación del personal.
Entonces, se me ocurrió preguntarles a cuánto
ascienden esas partidas, porque no las podíamos encontrar en el Presupuesto. Lo único que
pudimos encontrar son los gastos tributarios,
que estuvieron todos estos años ocultos y que
ahora los blanquearon -de 400.000.000 aumentan a 533.000.000 de pesos-, pero no pudimos
encontrar estos otros subsidios. Los funcionarios del Ministerio de Economía no nos pudieron
contestar dónde están estos gastos, qué hacen
con los recursos de los ciudadanos cordobeses,
y reciben con beneplácito a INTEL, Motorola, a
los dueños de los call centers, a Aguas Cordobesas, etcétera.
Respecto al tema de Educación, participé
en la reunión de la comisión donde asistió el Ministro Mundet. Este hombre pretendió, en 50
renglones, defender el presupuesto educativo.
Señor presidente: lo único que me quedó
claro es que el 95 por ciento de la masa presupuestaria para el Ministerio de Educación se va
a gastar en salarios, incluido ese techo ridículo
de 9,3 por ciento que, estoy segura, los trabajadores de la educación lo van a “reventar” porque
la pauta inflacionaria va a ser superior.
Calidad educativa, cero; capacitación del
personal docente a cargo del Estado, cero; escuelas técnicas, promesas. En el mensaje de
elevación, que no voy a leer porque lo tienen en
sus bancas, se promete abrir escuelas técnicas
cuando las que están no sirven. Esto fue admitido por el Ministro actual. Me dijo: “Efectivamente, no previmos”. Pero la verdad es que hace
años que no prevén. No hay previsión, no hay
intención ni interés en defender la educación.
Las escuelas técnicas no tienen herramientas ni
docentes. No lo digo porque lo leo en el diario,
sino porque mi hijo estudia en una escuela pública y técnica.
Entonces, les pido que sean más sensatos, que no planifiquen hacer más escuelas técnicas, mantengan en buen estado las que están;
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escuelas que han sido emblemáticas en la Provincia de Córdoba como el Cassafousth, el Copérnico y otras que cerró Mestre. Sabemos que
es fácil cerrar y difícil abrir, eso lo dijo el Ministro
Mundet, no lo dice Liliana Olivero. Hay que ser
mesurados cuando se promete y no se cumple.
¿Qué va a pasar el año que viene cuando haya que nombrar porteros, que no están
previstos o docentes? Dirán que no hay plata
porque se la lleva la pauta salarial, entonces los
docentes son los egoístas, piensan sólo en su
bolsillo. ¡Cómo egoístas! La calidad de vida del
docente bien pago se traduce en calidad de vida
de nuestros hijos, los educandos. ¡Qué me vienen ha decir, como dijo una legisladora la vez
pasada, que está contenta con la plata que van
a poner para infraestructura! ¡Mentirosos! ¡200
pesos le dan a cada escuela para arreglar las
canillas y los ventiladores! Digo esto porque
mando a mis hijos a una escuela pública y muchas veces los padres hacemos los trabajos y
después los directores tienen que andar buscando una boleta para justificar esos gastos
porque si no el Ministerio no les deposita al mes
siguiente los 200 pesos a través del Banco de
Córdoba. ¡Es una burla! ¡Son sinvergüenzas!
Muchas veces los padres arreglamos
gratis las cosas y después hay que justificar
esos gastos, como los casos del Garzón Agulla,
el Forestieri, la Escuela Olmos y las escuelas
del interior –algunas, como la escuela de Villa
María, todavía destilan olor a porquería del material que han utilizado para construirlas.
Hay que decir la verdad: los chicos están
fuera del sistema, y no se trata de los chicos ricos sino de los pobres, que no tienen trabajo muchos de ellos hacen changas-, que no tienen
para comer. Esos son los chicos que vemos en
las esquinas limpiando vidrios, y alguien vino de
Norteamérica a decir que eran terroristas urbanos; terroristas son ellos, con Bush a la cabeza.
El gabinete, señor presidente, y lo digo
con mucha bronca e indignación porque lo vengo planteando desde el año pasado, por lo menos debió haberse preocupado por buscar datos. Le hemos pedido los índices de desescolarización, de repitencia, de analfabetismo, pero
no los conocen. Los datos que nos dan son los
mismos que figuran en una planilla del Banco
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Mundial, que hemos conseguido en internet el
año pasado, donde le observan a De la Sota
que tenía que bajar los índices, porque sino no
le enviaban el crédito, crédito que después tenemos que pagar entre todos porque endeuda
la Provincia.
Entonces, aunque más no sea busquen
datos; convénzannos de algo. Tengo la versión
taquigráfica de lo que dije exactamente hace un
año en este recinto con respecto a los índices
de desescolarización. Pero no les importa, porque no hay plan, hay improvisación; Mundet dijo
que hay cosas que no previeron.
El tema de los datos no es un tema menor. Para poder corregir errores se tienen que
hacer balances, se tiene que ir viendo como va
mejorando la calidad educativa. Debo decir que,
en este sentido, estamos cada vez peor; venimos caminando para atrás, es como que el Gobierno está corriendo en ojotas para atrás. Digo
esto porque lo que encuentro en las cifras que
trajo el Ministerio de Educación es triste, vergonzoso y grave; en el nivel primario, en el año
2005, teníamos una desescolarización –el señor
Sánchez dijo “desgranamiento”, por lo tanto, voy
a usar la misma palabra que usó el Viceministro,
que significa fracaso escolar, abandono– del 1,4
por ciento y en el año en curso tenemos un nivel
de 4,4 al 6 por ciento.
¿Eso es avanzar o retroceder? Efectivamente, se avanza en el sentido de la desescolarización, lo que implica que haya más chicos de
menor edad en la calle.
Ahora, leyendo aquí veo que dice “Plan
para un programa permanente para incluir chicos, adolescentes…”. Señor presidente, señores legisladores del bloque de la mayoría y
quienes vayan a aprobar este Presupuesto, primero tenemos que pensar en los chicos de 4, 5
y 6 años, para que permanezcan en las escuelas; pensemos también en los jóvenes, pero si
no pensamos desde más abajo, los cimientos
de esta casa se van a derrumbar como está
ocurriendo ahora.
El 15 por ciento de los chicos que van a
la escuela se quiere suicidar, ¡se quieren matar!,
¡no quieren vivir más en este mundo! y no lo digo yo sino especialistas y sicólogos. El tema es
grave, por eso digo que vamos para atrás.
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Este Presupuesto en Educación no solamente es pobre e insuficiente sino también
descalificante del concepto educación; no solamente no va a alcanzar para los salarios sino
que no va a alcanzar para mejorar la calidad
educativa que también me preocupa.
No avizoramos ninguna posibilidad de
mejora, incluyendo la salarial y la educativa, y
fundamentalmente, voy a tomar lo que dijo el
Ministro: “empezar a prevenir situaciones” y así
dejar de caminar para atrás y empezar a caminar para adelante.
¡Ni que hablar de los niños y jóvenes de
nuestro interior provincial! Con este proyecto,
los de los departamentos del norte seguirán esperando, lo vienen haciendo desde hace años;
ellos nos muestran el triste y alarmante índice
de abandono, sobreedad y repitencia.
No quiero que en toda la Provincia los
índices se asemejen a esos índices, quiero que
los niños y los jóvenes del norte empiecen a
progresar y a estar incluidos en la escuela.
En el caso de las obras públicas, que
siempre se han presentado como la vedette del
Presupuesto es, ni más ni menos, que la expresión de deseo de una larga lista de necesidades
donde se terminan priorizando las obras faraónicas.
No voy a enunciar esa larga lista de necesidades, porque quienes han tenido interés la
han estudiado -otros levantan la mano y no se
enteran de lo que ocurre-, pero lo lamentable es
que –como se dijo acá y coincido– no se ejecuta
lo que se dice, se asume un tremendo endeudamiento, se nos obliga a cumplir con contratos
a favor de las multinacionales, por ejemplo las
redes eléctricas, las redes del agua, edificios, y
en los diarios, lamentablemente, siguen las noticias sobre escuelas con todo tipo de problemas;
ya las mencioné: el Garzón Agulla, el Forestieri,
la Escuela Olmos, hospitales como el Domingo
Funes, el Tránsito, el Córdoba, etcétera.
Para colmo de males, no se responden
los pedidos de informes, es decir que ni siquiera
nos permiten -no digo controlar- conocer e informarnos de algunos gastos que efectúa el
Gobierno.
No voy a mencionar todos los proyectos
que duermen en los cajones, pero voy a citar
sólo dos: el de las mil escuelas, que no lo contestaron nunca, y el de las cien escuelas que

tampoco lo hicieron. Lo peor es que se fueron
miles y miles de millones de pesos a través del
crédito y de los créditos otorgados por los organismos de crédito internacionales.
Ni qué hablar de las viviendas, señor
presidente; hasta nos hemos enterado que hay
municipios que, especulando con las tierras -por
esta gran burbuja inmobiliaria que explotó aquí
en Córdoba pero también está en el interior de
la Provincia–, terminaron haciendo lo más fácil:
le devolvieron a la Nación los recursos que ésta
les daba porque, según ellos, no hay tierras para poder hacer las viviendas populares, que tanto necesita nuestro pueblo cordobés.
Párrafo aparte merece el tema de la salud: lo primero que quiero decir –no soy hipócrita, señor presidente– es que el ministro no vino;
comparto todo lo planteado en tal sentido por la
compañera legisladora Hernández. Zulema –se
lo digo a través suyo, señor presidente–, el ministro conoce todo; no es ajeno a esto, se lo dijeron los empleados públicos en la última marcha, cuando lo encontraron tomando café frente
al Palacio Ferreyra; por si no lee los diarios, se
lo dijeron los propios enfermeros y médicos del
Estado provincial. Pero no vino a defender el
Presupuesto; es una lástima, nos hubiese gustado que lo hiciera, así como concurrió a casi
todas las comisiones, para preguntarle algunas
cuestiones sobre este particular.
No obstante, señor presidente, estudié
las partidas presupuestarias que ustedes nos
entregaron. Este Presupuesto no va a poder
responder, para nada, a un plan popular sanitario –de morondanga sí, pero no de calidad–,
partiendo de la base de algo fundamental: un ridículo 9,3 por ciento que, obviamente, van a resistir los sectores de la salud de Córdoba, porque no se van a bancar vivir con una inflación
del doble o del triple y con un salario calculado
en un 9,3 por ciento para todo el año. Además,
hacen falta médicos, enfermeras; no está previsto el nombramiento de más personal; hay que
mejorar los insumos, y la infraestructura es obsoleta. En tal sentido, adhiero –en esto quiero
ser breve– a muchos de los conceptos vertidos
por Zulema Hernández en su alocución sobre el
estado deplorable de los hospitales –ella lo ha
expresado muy detalladamente–, y no sólo lo
comparto porque lo leo en los diarios sino porque voy a las marchas del Domingo Funes, del
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hospital Córdoba, a las marchas del Polo Sanitario, por lo que nadie tiene que contarme la
realidad sanitaria de mi Provincia.
Hemos logrado algunas cosas; pasaron
personal contratado a planta permanente; ahora
bien, los salarios siguen en negro. ¿A qué conduce esto? Pues a la privatización de la salud, a
buscar spónsores –del mismo modo que se
buscan para las escuelas técnicas– para los
hospitales de nuestros barrios; yo vivo en barrio
General Paz y tengo el hospital Córdoba; tendremos que salir a buscar qué fabrica del barrio
pone plata para que se mantenga dicho hospital. Falta eso y tenemos todo vendido.
Ni qué hablar, señor presidente, de la estafa de la APROSS, obra social que tiene como
rehenes a 500.000 afiliados, en manos de los
mercaderes de la salud. Sobre esto, que en
verdad lleva todo un capítulo aparte, voy a expresar simplemente una consigna: “¡Fuera el gerenciamiento del APROSS!, por la devolución
del APROSS a sus legítimos dueños –que son
los trabajadores–, por elecciones directas para
ver quiénes lo van a dirigir”. Punto y aparte.
En otro orden, señor presidente, no voy a
entrar en el tema de la deuda provincial, en la
carrera de los números; sobre este punto ya
hemos escuchado mucho y leído litros de tinta
vertida en el papel. Sí decimos que hasta que
no se conforme una comisión investigadora independiente, no vamos a descansar, no le vamos a creer a nadie, no vamos a entrar en la carrera de los números, porque creemos que a esta deuda hay que investigarla, aunque no termina allí porque no es una cuestión de si son 10,
15, 8 ó menos 4, el problema es que quiero ver
presos a los responsables de esta estafa, a los
responsables de dos bancos fundidos, a los
responsables de la venta de las joyas de la
abuela. Por esa razón quiero una comisión investigadora independiente, y para conocer
quiénes vaciaron los bancos y la Provincia.
Respecto a la Audiencia Pública no solamente hay cada vez más desinterés y vienen
menos concurrentes sino que las organizaciones y los ciudadanos prácticamente ni se enteraron; los que vienen reiteradamente sacaron
una conclusión: “para qué vamos si total poco
se modifica, se modifican cuestiones secunda-
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rias”. Alguien dijo acá que no vinieron los empresarios, ¿para qué van a venir si tienen todo
garantizado en el Presupuesto?, ¿qué van a venir a decir? En todo caso, vendrían a aplaudir,
no a pedir modificaciones, porque tienen todo:
exenciones impositivas, beneficios, gastos tributarios, tienen todo asegurado.
Pero es una lástima porque desacredita
aún más un recurso que bien utilizado es bueno
para que los legisladores –fuimos muy pocos los
que estuvimos en la Audiencia Pública- conozcan lo que opina la gente porque, a veces, algunos legisladores se enteran de lo que piensa la
gente por los diarios, la televisión o la radio y no
porque vayan al departamento, al barrio o a las
luchas; si encima no vienen a la Audiencia Pública estamos representando mal al pueblo.
Quiero advertir que es una lástima que
en las modificaciones dadas por el legislador
Heredia no he advertido, por ejemplo, la solicitud del gremio judicial sobre la posibilidad de incorporar 5 millones de pesos -me parece completamente justo- al presupuesto del Poder Judicial para que la policía judicial tenga una remuneración adecuada a un trabajo de alto riesgo e insalubre.
Para terminar, la falta de balances de la
Caja de Jubilaciones, del Banco de Córdoba, las
agencias, etcétera, no es una novedad. Realmente se hace muy difícil estudiar el Presupuesto si no tenemos los balances, y me llama la
atención aquellos legisladores que ven todo
bien, todo correcto, que está todo bárbaro y vamos para adelante. ¿Cómo pueden sacar esa
conclusión si no tienen los balances de algunas
agencias o instituciones descentralizadas y autárquicas que también maneja la Provincia, que
no son ajenas? Realmente me parece poco serio votar favorablemente un presupuesto si no
tenemos los balances.
Además, no hablamos de cualquier presupuesto sino de recursos económicos muy importantes; el próximo gobierno de Schiaretti tiene más de 15.500 millones de pesos para utilizar y no es poca cosa, es mucho dinero. Sería
muy bueno conocer los balances anteriores y el
año que viene tener en tiempo y forma los números para cotejar la ejecución presupuestaria y
a fin de año no tener sorpresas, aunque creo las

2858

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

vamos a seguir teniendo.
A comienzos de mi exposición traje a colación temas que me parece importante refrescar. Decíamos que no íbamos a aprobar este
Presupuesto por razones ideológicas. Podemos
polemizar, no vamos a cambiar y lo vamos a repetir hasta el cansancio: hace 24 años que estamos en democracia y hasta el momento las
recetas aplicadas no han significado mejoras.
He dado unos datos por los que creo que estamos caminando para atrás, y que quienes se
perjudican son los sectores populares y el conjunto de la clase trabajadora.
Entrando a desmenuzar este conjunto de
leyes, no podemos menos que alertar sobre estos números que –como dije- son mentirosos,
sobre el agravamiento de los problemas que
avizoramos hacia el futuro; sobre las consecuencias nefastas de un pacto social con algunos burócratas sindicales que van a recibir plata
y otros que ya vienen firmando cosas a espaldas de sus representados, que son los trabajadores. Todo esto tiene un marco: Buenos Aires,
a nivel nacional, Cristina, los dirigentes sindicales, la CGT y, por supuesto, los empresarios.
Pero aquí, en Córdoba, también vamos a
tener repercusiones, porque se va a plantear el
debate sobre el aumento de precios, de las tarifas de las empresas privatizadas, del techo salarial y, por supuesto, vamos a enfrentar conflictos salariales; por lo tanto, días perdidos de clase, hospitales que no pueden dar turnos, etcétera.
No hay absolutamente ningún cambio,
con respecto a lo que hemos visto en años anteriores, en lo que se está por aprobar; tampoco
vemos cambios entre la primera y la segunda
lectura; para nosotros cambia, en realidad, el
nombre del Gobernador de la Provincia de Córdoba pero no la política, es decir, es una continuidad en la política que, por supuesto, no
acordamos.
Por otro lado, señor presidente, no somos gobierno y lo tenemos bien claro. Sin embargo, estamos aquí porque nos votó la gente,
por el voto genuino de miles de cordobeses que,
por supuesto, no concuerdan con las propuestas de los partidos del sistema. Estamos aquí
para representar a esa voluntad popular que
nos ha colocado en una tarea muy difícil porque
es para nosotros un puesto de lucha.

Mi banca, señor presidente, no está atada a ningún pantalón ni pollera; no vengo de
ninguna sumatoria de votos ni de una lista sábana; no entré por un partido y cambié para
terminar votando al oficialismo, de manera que
mi opinión tiene el valor que le supieron dar los
votantes a una propuesta independiente, orgullosamente de izquierda, que no necesito “lavar”;
con un compromiso inclaudicable con los trabajadores y con los sectores populares de mi Provincia.
Por las razones que esgrimí en ocasión
de la primera lectura, y las que acabo de plantear en esta segunda lectura, el bloque de Izquierda Socialista no va a acompañar ninguno
de los tres proyectos de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: voy a
hacer una sola referencia a los oradores que me
precedieron y luego voy a finalizar rápidamente.
Hace unos instantes, escuché a una legisladora preguntarse qué duro debía ser votar
este Presupuesto para Unión por Córdoba y para sus permanentes aliados. Por supuesto, me
sentí orgullosamente aludido. Como conclusión
de algunos mensajes que he escuchado, me digo, qué duro debe ser vivir sin esperanza, señor
presidente; qué duro debe ser vivir sin fe, pensando en el Apocalipsis.
Esta no es la Córdoba real; esta Córdoba
que plantean aquí los agoreros del caos y el fracaso no es la Córdoba real. Vayan al interior y
encontrarán una Córdoba pujante, una Córdoba
de pie, que trabaja, estudia, se esfuerza y crece.
¿O acaso esa Córdoba no existe?
Yo no ignoro los problemas, pero también sé de las respuestas y las soluciones. A mí
el odio no me ciega; el odio que profesan algunos no me impide ver los méritos y logros de los
demás.
Por momentos no supe si estaba en una
sesión donde se llevaba adelante el juicio de residencia al Gobernador De la Sota y a sus funcionarios, o si estábamos tratando el Presupuesto para el próximo año, con un nuevo Gobernador.
El Gobernador electo de la Provincia merece toda mi confianza, y este Presupuesto contiene –reitero- todos sus compromisos electora-
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les. Soy optimista; será porque provengo de una
causa que ha sembrado en el pueblo argentino
fundamentalmente esperanza. Entonces, creo
en la red troncal de los gasoductos de Córdoba,
creo en el Nuevo Hospital Provincial de Villa María, creo en el Nuevo Hospital Provincial de
Huinca Renancó; creo en las nuevas pavimentaciones de caminos, en los 60.000.000 de pesos para reparar las escuelas. Creo en mi Córdoba, señor presidente, por lo que adelanto mi
voto afirmativo a este proyecto de ley, y a los
otros.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: he solicitado la palabra a fin de adelantar el voto afirmativo de este bloque, a excepción de la legisladora Hernández, a los proyectos de Presupuesto
General, Código Tributario y Ley Impositiva, y lo
vamos a hacer con los mismos fundamentos
que expusiéramos en ocasión de la primera lectura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto número
11566/E/07, Presupuesto General Año 2008, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de
Economía 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,
si no hay objeciones, lo haremos por Capítulo.
 Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º
al 8º.
 Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º
al 23.
 Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos
24 al 40.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Siendo el artículo 41 de forma, queda
aprobado el proyecto, en segunda lectura, en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto
11567/E/07, modificación del Código Tributario,
tal cual fuera despachado por las Comisiones
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de Economía, 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,
si no hay objeciones, lo haremos por número de
artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 10 inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 11
es de forma.
Queda aprobado, en segunda lectura, en
general y en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración en general
el proyecto 11568/E/07, Ley Impositiva Año
2008, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, 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,
si no hay objeciones, lo haremos por capítulos.
 Se vota y aprueba en particular el Capítulo I,
artículos 1° a 3°.
 Se vota y aprueba en particular el Capítulo
II, artículos 4° a 12.
 Se vota y aprueba en particular el Capítulo
III, artículos 13 a 23.
 Se vota y aprueba en particular el Capítulo
IV, artículos 24 a 29.
 Se vota y aprueba en particular el Capítulo
V, artículo 30.
 Se vota y aprueba en particular el Capítulo
VI, artículos 31 y 32.
 Se vota y aprueba en particular el Capítulo
VII, artículos 33 a 35.
 Se vota y aprueba en particular el Capítulo
VIII, artículos 36 a 104.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo
105 es de forma.
Queda aprobado, en segunda lectura, en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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- 13 LEY N° 8431 Y SUS MODIFICATORIAS,
CÓDIGO DE FALTAS DE LA PROVINCIA.
TEXTO ORDENADO. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
el tratamiento del punto 56 del Orden del Día,
proyecto de ley 8455, que cuenta con despacho
de comisión al que le damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Luis
Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente, como el
proyecto 8455 ya fue informado por mí en la sesión pasada, en mi condición de miembro informante, solicito que las palabras que pronuncié
en dicha sesión sean incorporadas como fundamentación en el Diario de Sesiones de la presente sesión.
Muchas gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL
LEGISLADOR ARIAS
El conjunto de leyes que regula el desenvolvimiento de una sociedad puede llegar a ser
considerado por la misma como un gigante
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.
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
evidencia 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
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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 elabora-
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ción 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 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 re-

2862

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007
forma 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 autores,
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 con-

mover 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 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
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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 artículo, 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
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cuerpo de la consolidación así aprobado, en
forma de “texto ordenado”, reúne, al momento
de su sanción, la calidad de 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.

Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración en general
el proyecto 8455, tal cual fuera despachado por
las Comisiones de Legislación General y de
Asuntos Constitucionales.
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
la haremos por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 3º inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 4º
es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY - 08455/L/05
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- APRUÉBASE el texto ordenado
de la Ley No 8431, modificada por las Leyes No 8538,
8539, 8570, 8615, 8739, 8796, 8918, 8987, 8993,
9005, 9092, 9098, 9106, 9109 y 9264, de acuerdo al
ordenamiento que como Anexo I, compuesto de treinta y cuatro (34) fojas, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2.- EL citado texto ordenado, se denominará "Ley No 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2005".
Artículo 3.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
Luis Arias.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiende a establecer
en forma clara y precisa el ordenamiento de la Ley No
8431, que desde su sanción en el año 1994, fue sucesivamente modificada en varias oportunidades.
Las razones fundamentales de esta propuesta, radican en la necesidad de dotar a la Provincia de
Córdoba de estructuras institucionales y mecanismos
de funcionamiento de las mismas, acordes a las necesidades de respuesta a una problemática tan compleja como es la sanción de faltas y contravenciones
cometidas por las personas en el ámbito provincial.
Con la reforma concretada en el transcurso
del año 2003, se incorporaron nuevos artículos y capítulos, y se redefinieron algunos conceptos referidos a
la tenencia y consumo de alcohol, al manejo de
vehículos automotores en estado de embriaguez y al
faenamiento clandestino.
Asimismo se modificaron algunos aspectos referidos al sistema de tratamiento provincial de las infracciones de tránsito, para adecuarlo a los objetivos
prioritarios de celeridad y eficiencia en garantía de una
efectiva seguridad vial y se resolvieron algunos problemas de inconstitucionalidad que podía presentar la
ley original.
La última reforma recientemente sancionada,
incorporó al Libro II, Título II, un nuevo Capítulo, el
Noveno, bajo la denominación “Actos y Expresiones
Discriminatorias”, compuesto por cuatro artículos, que
en su momento fueron designados como 88 bis, 88
ter, 88 quáter y 88 quinquies.
Como complemento de todas estas reformas,
es necesario ahora ordenar claramente el texto de toda esta legislación, a fin de evitar interpretaciones
erróneas de normas que revisten una importancia por
demás significativa, relacionada a la seguridad, tema

que hoy tanto preocupa a nuestra sociedad y al que el
Gobierno Provincial está abocado con un trabajo innovador, constante e intenso.
Por todo lo expresado, y por las razones que
dará el miembro informante en oportunidad de su tratamiento parlamentario, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis Arias.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y
ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 08455/L/05, iniciado por el Legislador Arias, por el
que aprueba el Texto Ordenado de la Ley Nº 8431 y
sus modificatorias –Código de Faltas de la Provincia–,
OS ACONSEJAN, 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
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Texto Ordenado
de la Ley Nº 8431, modificada por las Leyes Nº 8538,
8539, 8570, 8615, 8739, 8796, 8918, 8987, 8993,
9005, 9092, 9098, 9106, 9109, 9264 y 9321, de acuerdo al ordenamiento que, como Anexo I, compuesto de
treinta y cuatro (34) fojas, forma parte integrante de la
presente Ley.
Artículo 2º.- EL citado Texto Ordenado, se
denominará “Ley Nº 8431 –Código de Faltas de la
Provincia de Córdoba– Texto Ordenado 2007”.
Artículo 3º.- LA renumeración de artículos de
la Ley Nº 8431 y sus modificatorias –Código de Faltas
de la Provincia de Córdoba–, a los fines del ordenamiento de su texto, es la que se consigna en el Anexo
II de la presente Ley.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Arias, Belli, Mussi, Guzmán, Taquela, Gutiérrez, Mosquera, Trad, Dressino, Karl.
ANEXO I
Ley No 8431
CÓDIGO DE FALTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
TEXTO ORDENADO 2007
A partir del texto original publicado en el Bole-
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tín Oficial del 19 de Diciembre de 1994, con las modificaciones impuestas por las siguientes leyes:
LEY
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Artículo 5º.- SALVO disposición en contrario
sólo es punible la intervención dolosa.

FECHA DE PUBLICACIÓN

Causas de inimputabilidad y de justificación.

No 8538
No 8539
No 8570
No 8615
No 8739
No 8796
No 8918
No 8987
No 8993
No 9005
No 9092
No 9098
No 9106
No 9109
No 9264
Nº 9321

Boletín Oficial del 19/06/1996
Boletín Oficial del 19/06/1996
Boletín Oficial del 04/12/1996
Boletín Oficial del 28/07/1997
Boletín Oficial del 19/03/1999
Boletín Oficial del 20/10/1999
Boletín Oficial del 16/05/2001
Boletín Oficial del 17/12/2001
Boletín Oficial del 31/12/2001
Boletín Oficial del 03/04/2002
Boletín Oficial del 16/04/2003
Boletín Oficial del 28/03/2003
Boletín Oficial del 25/04/2003
Boletín Oficial del 26/05/2003
Boletín Oficial del 02/02/2006
Boletín Oficial del 02/11/2006
LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL

Ámbito de aplicación.
Artículo 1º.- ESTE Código se aplicará a las
faltas que en él se tipifican y que sean cometidas en el
territorio de la Provincia de Córdoba.
Extensión de las disposiciones generales de
este Código.
Artículo 2º.- LAS disposiciones generales de
este Código serán aplicadas a todas las faltas previstas por leyes provinciales y ordenanzas municipales,
salvo que éstas dispusieran lo contrario.
Terminología.
Artículo 3º.- LOS términos “falta”, “contravención” o “infracción”, están usados indistintamente y
con idéntica significación en este Código.
Participación.
Artículo 4º.- TODOS los que intervinieren en
la comisión de una falta, sea como autores, cómplices
o mediante cualquier otra forma de participación, quedarán sometidos a la misma escala penal, sin perjuicio
que la sanción se gradúe con arreglo a la respectiva
participación y a los antecedentes de cada imputado.
Culpabilidad.

Artículo 6º.- LAS faltas no serán punibles en
los siguientes casos:
1) En los previstos por el artículo 34 del Código Penal;
2) En los casos de tentativa, salvo disposición
en contrario, y
3) Cuando sean cometidas por menores que
no tuvieren dieciséis (16) años cumplidos a la fecha
de comisión del hecho. En este caso la autoridad policial deberá remitir los antecedentes al Tribunal de Menores que corresponda.
Ley más benigna. Tipicidad.
Artículo 7º.- SI la ley vigente al tiempo de cometerse la falta fuere distinta de la que existe al pronunciarse el fallo, se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más benigna,
la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos los efectos de la ley operan de pleno
derecho. La analogía no es admisible para crear faltas
ni para aplicar sanciones.
Personas ideales.
Artículo 8º.- CUANDO la falta fuere cometida
en nombre, al amparo o en beneficio de una persona
ideal, ésta será pasible de las penas establecidas en
este Código que puedan serle aplicadas, sin perjuicio
de la responsabilidad de las personas de existencia
visible intervinientes.
Responsabilidad funcional.
Artículo 9º.- SERÁN pasibles de la pena establecida en este Código para el autor principal, los
funcionarios públicos que autorizaren, posibilitaren o
toleraren la comisión de una falta.
Reincidencia.
Artículo 10.- EL condenado por una contravención que cometiere la misma infracción en el término de un (1) año a contar desde la condena, sufrirá
la pena correspondiente a la nueva falta cometida aumentada en un tercio.
Registro de antecedentes contravencionales.
Artículo 11.- LA Policía de la Provincia llevará
un registro personalizado de las condenas por las contravenciones previstas en el presente Código, las que
se asentarán en los prontuarios que correspondan al
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momento de expedirse las respectivas planillas de antecedentes. A tales efectos, las autoridades administrativas y jurisdiccionales de aplicación de este Código, oficiarán comunicando las diversas resoluciones
recaídas para su anotación.
Transcurridos dos (2) años de recaída la sentencia condenatoria sin que el infractor haya cometido
otra falta, el registro de aquella caducará. En estos
casos, los registros caducos no podrán hacerse constar en los certificados de antecedentes.
Concurso de faltas. Agravantes.
Artículo 12.- SI mediare concurso de varios
hechos independientes de faltas reprimidas con una
misma especie de pena principal, la sanción a imponerse tendrá como máximo la suma resultante de la
acumulación de los máximos de las sanciones correspondientes a las infracciones concurrentes. Sin embargo, esta suma no podrá exceder el máximo legal
de la especie de pena de que se trate.
Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas de diversa especie, se
aplicará la sanción más gravosa, de acuerdo al orden
fijado al artículo 17, y ella podrá agravarse hasta en un
cincuenta por ciento (50 %).
En ningún caso la acumulación obstará la imposición de las penas accesorias.
Concurso y conexidad entre contravención
y delito.
Artículo 13.- CUANDO un hecho cayere bajo
la sanción de este Código Contravencional y del Código Penal, será juzgado únicamente por el juez que entiende en el delito. En tal caso ese Tribunal sólo podrá
condenar por la contravención si no condenare por el
delito.
Concurso y conexidad entre contravención
y falta municipal.
Artículo 14.- CUANDO un hecho cayere bajo
la sanción de este Código y de ordenanzas municipales, será juzgado únicamente por la autoridad municipal competente, salvo expresa disposición en contrario
de este Código.
En el caso que, correspondiendo entender a la
autoridad municipal competente no juzgare al presunto
infractor, ésta girará las actuaciones al Juez Provincial
de Faltas.
Asistencia letrada.
Artículo 15.- LA asistencia letrada del presunto contraventor no será necesaria en ninguna etapa
del proceso. Sin embargo aquél podrá proponer defensor de confianza o pedir que se le asigne uno de
oficio, derechos que le deberán ser debidamente informados al iniciarse el procedimiento, y en tales ca-

sos la Autoridad de Aplicación deberá designarlo, bajo
pena de nulidad. Podrá ordenarse que el imputado
sea defendido por el defensor de oficio cuando lo estime necesario para la celeridad y la defensa en el juicio.
Normas de aplicación supletorias.
Artículo 16.- LAS disposiciones generales del
Libro 1 del Código Penal se aplicarán subsidiariamente, en cuanto no fueran expresa o tácitamente incompatibles con las de este Código de Faltas.
TÍTULO II
DE LAS PENAS
CAPÍTULO PRIMERO
Tipos de Sanción
Penas principales, accesorias y sustitutivas.
Artículo 17.- LAS penas principales que se
establecen en el presente Código son las siguientes:
MULTA Y ARRESTO.
Se prevén como accesorias las penas de:
INHABILITACIÓN, CLAUSURA Y DECOMISO. La
PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA, será considerada como pena accesoria, para ser aplicada en el
Capítulo Segundo -Alteraciones al Orden en Justas
Deportivas- del Título II del Libro II de este Código.
Se establecen como penas sustitutivas: LAS
INSTRUCCIONES ESPECIALES.
Individualización y graduación de las penas.
Artículo 18.- LA sanción será individualizada y
graduada en su especie, medida y modalidad, según
la naturaleza y gravedad de la falta, las circunstancias
concretas del hecho y los antecedentes y condiciones
personales del autor.
En los casos de multa se tendrán en cuenta,
además, las condiciones económicas del infractor y su
familia.
Disminución de la pena por confesión.
Artículo 19.- CUANDO el contraventor reconociere en la primera declaración formal que preste,
su responsabilidad en la contravención que se le impute, la sanción correspondiente podrá reducirse a la
mitad. En estos casos, la autoridad interviniente dictará resolución sin más trámite.
Perdón judicial.
Artículo 20.- SI el imputado de una contravención no hubiere sufrido una condena contravencional durante el año anterior a la comisión de aquélla,
podrá ser eximido de pena en los casos siguientes:
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1) Cuando por circunstancias especiales resulte evidente la levedad del hecho y lo excusable de los
motivos determinantes de la acción revelaren la falta
de toda peligrosidad en el imputado, y
2) Cuando el particular ofendido pusiere de
manifiesto su voluntad de perdonar al infractor.
En estos casos la autoridad jurisdiccional podrá declarar extinguida la acción contravencional respectiva.
Pena natural.
Artículo 21.- QUEDARÁ exento de pena el
que como consecuencia de su conducta al cometer la
contravención se infligiere graves daños en su persona o en sus bienes, o los produjere en la persona o
bienes de otro con quien conviva o lo unan lazos de
parentesco.
Ejecución condicional de la condena.
Artículo 22.- LA condena podrá dejarse en
suspenso cuando el infractor no hubiere sufrido otra
condena contravencional durante el año anterior a la
comisión de la falta, y la ejecución efectiva de la pena
no fuere manifiestamente necesaria. Esta decisión
deberá ser fundada en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior a la falta, naturaleza del
hecho y demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de ejecutar efectivamente la condena.
En tal caso, si el contraventor no cometiere
una nueva contravención en el curso del año siguiente
de la condena, ésta se tendrá por cumplida. Si por el
contrario, el contraventor cometiera una nueva contravención dentro de dicho lapso, deberá cumplir efectivamente la condena pronunciada en suspenso además de la que corresponda por la nueva contravención cometida.
CAPÍTULO SEGUNDO
Arresto.
Artículo 23.- EL arresto se cumplirá en establecimientos especiales o en dependencias adecuadas de las que existieren, asegurando la decencia e
higiene de los detenidos, pero en ningún caso el contraventor será alojado con imputados o condenados
por delitos comunes.
El arresto no superará los sesenta (60) días,
salvo disposición en contrario del presente Código.
Arresto domiciliario.
Artículo 24.- EL arresto domiciliario deberá
disponerse cuando:
1) No hubiere lugar en los establecimientos
adecuados;
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2) Se tratare de mujeres en estado de gravidez o durante el período de lactancia;
3) Cuando se trate de personas mayores de
sesenta (60) años o que padezcan alguna enfermedad
o impedimento que hicieren desaconsejable su internación en los establecimientos mencionados en el artículo 23, y
4) Por las circunstancias especiales del caso,
cuando el arresto en un establecimiento pudiere producir perjuicios graves o irreparables para el núcleo
familiar.
El contraventor deberá permanecer en su domicilio tantos días como le hayan sido impuestos en la
condena, bajo la inspección y vigilancia de la autoridad, que determinará los recaudos y mecanismos de
control pertinentes para su cumplimiento efectivo. Si
se ausentare sin previa autorización e injustificadamente, el juez dispondrá su inmediato alojamiento en
un establecimiento por los días que faltaren cumplir.
Arresto de fin de semana.
Artículo 25.- EN el caso de contraventores no
reincidentes que tuvieren domicilio en la localidad, el
arresto podrá cumplirse los fines de semana, días feriados y no laborables, cuando se dé algunos de los
supuestos siguientes:
1) Cuando el cumplimiento de la sanción en
días hábiles afectare su actividad laboral, y
2) En los casos en que la sanción no fuere superior a los diez (10) días.
Si el contraventor no se presentare a cumplir
el arresto el día que corresponda sin causa justificada,
el juez dispondrá su inmediato alojamiento en un establecimiento por tantos días como faltaren cumplir.
Diferimiento del arresto.
Artículo 26.- EL cumplimiento del arresto podrá diferirse o suspenderse su ejecución, cuando provoque al infractor un perjuicio grave e irreparable o así
lo determinen razones humanitarias. Cesada la causal
que motivó la decisión, la pena se ejecutará inmediatamente.
CAPÍTULO TERCERO
Multa.
Artículo 27.- INSTITÚYESE con la denominación de “Unidad de Multa” (UM), la unidad de referencia a los fines de imposición de esta pena, la cual tendrá un valor de pesos veinticinco ($ 25,00).
La pena de multa deberá ser abonada mediante depósito bancario en la cuenta que al efecto habilite
el Banco de la Provincia de Córdoba, con entrega de
comprobantes ante la autoridad administrativa o judi-
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cial que la impusiera, dentro de los tres (3) días de notificada y firme.
Facilidades de pago.
Artículo 28.- CUANDO el monto de la multa y
las condiciones económicas del infractor lo aconsejaren la Autoridad de Aplicación podrá autorizar el pago
de la multa en cuotas, dentro de un plazo que no excederá de tres (3) meses a contar desde la fecha de
notificación de la condena fijando el importe de las
mismas y la fecha de pago.
El incumplimiento hará caducar el beneficio
acordado, siendo en este caso de aplicación lo dispuesto para la conversión de la multa en arresto.
Cobro judicial de las multas.
Artículo 29.- CUANDO proceda el cobro judicial de una multa, la acción se promoverá por vía de
apremio a través de los funcionarios que Fiscalía de
Estado indique, sirviendo de título suficiente el testimonio de la sentencia condenatoria firme.
Destino de las multas.
Artículo 30.- LOS importes de las multas ingresarán a la Dirección de Discapacitados y a la Dirección de Familia y Minoridad de la Subsecretaría de
Promoción Comunitaria y Familia u organismos que
las sustituyan.
Conversión de la multa en arresto.
Artículo 31.- SI la multa no fuera abonada en
el plazo establecido en el artículo 27 y la infracción estuviere también sancionada con privación de la libertad, se producirá su conversión en arresto, a razón de
una Unidad de Multa (1 UM) por cada día de arresto,
siempre que no supere el máximo correspondiente a
la falta de que se tratare.
La pena de arresto por conversión de una multa cesará por su pago total. En este caso se descontará la parte proporcional al tiempo de arresto sufrido.
CAPÍTULO CUARTO
Penas Accesorias
Inhabilitación.
Artículo 32.- LA inhabilitación importa la suspensión o cancelación, según el caso, del permiso
concedido para el ejercicio de la actividad en infracción. Podrá imponerse, aunque no esté prevista expresamente para la contravención cometida, cuando
ésta importare incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, de licencia o habilitación
de poder público.
La inhabilitación no podrá superar los tres (3)
meses salvo los casos en que expresamente se dis-

ponga lo contrario.
Clausura.
Artículo 33.- LA clausura importará el cierre
del establecimiento o local en infracción y el cese de
las actividades por el tiempo que disponga la sentencia, o sin término, hasta que se subsanen las causas
que la motivaron. Para que proceda la clausura basta
que el propietario o encargado del comercio, establecimiento o local, sea responsable por la elección o la
falta de vigilancia del autor de la contravención.
Podrá imponerse, aunque no esté prevista expresamente para la contravención cometida, cuando
ésta importare un abuso en la explotación o atención
de un establecimiento, comercio o local, cuyo funcionamiento dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público.
La clausura no podrá superar los tres (3) meses salvo los casos que expresamente se disponga lo
contrario.
Decomiso.
Artículo 34.- LA condena contravencional importa la pérdida de los bienes, enseres, efectos, objetos o automotores empleados para la comisión del hecho, salvo que:
1) Pertenezcan a un tercero no responsable;
2) Exista disposición expresa en contrario, y
3) En la instancia judicial se lo disponga, fundado en la necesidad que tenga el infractor de disponer de esos bienes para subvenir o atender necesidades básicas o elementales para él y su familia.
Los bienes decomisados con motivo de las faltas o contravenciones cometidas en el Departamento
Capital, se incorporarán al Patrimonio de la Agencia
Córdoba Solidaria Sociedad del Estado o el organismo
que la sustituya. Los bienes decomisados con motivo
de las faltas o contravenciones cometidas en el resto
de los Departamentos de la Provincia, se incorporarán
al Patrimonio de la Municipalidad o Comuna donde se
cometió la contravención, la que previa aceptación de
los mismos ante la Autoridad de Aplicación, podrá disponer de su uso o el producido de su enajenación, en
beneficio de instituciones de bien público, estatales o
privadas.
Prohibición de concurrencia.
Artículo 35.- LA prohibición de concurrencia
consistirá en la interdicción impuesta al contraventor
para asistir a tantas fechas del torneo al que corresponda el partido, durante el cual se cometió la infracción. Si el torneo finalizara sin que se hubiera agotado
la pena impuesta, el resto deberá cumplirse inmediatamente a partir de la primera fecha que se dispute de
un torneo en que participe el club que contendía en
aquel evento. Si el partido, durante el cual se cometió
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la contravención, no formara parte de un torneo la pena se aplicará prohibiendo la concurrencia a los partidos que se determinen.
La interdicción deberá cumplirse en la dependencia policial que fije la sentencia, los días y durante
el horario en que se desarrolle las fechas del evento
deportivo.
CAPÍTULO QUINTO
Penas sustitutivas
Instrucciones especiales.
Artículo 36.- LAS penas de arresto o multa
podrán ser sustituidas, total o parcialmente, por una
instrucción especial, cuando por las características del
hecho y condiciones personales del contraventor sea
conveniente su aplicación.
No podrán prolongarse más de cuatro (4) meses y podrá aplicarse más de una (1) al mismo condenado. Si no estuviere expresamente reglamentado, la
Autoridad de Aplicación establecerá un control conveniente al caso.
Las instrucciones especiales consistirán en:
1) Asistencia a un curso educativo;
2) Cumplimiento del tratamiento terapéutico
que se disponga previo informe médico;
3)Trabajo comunitario, y
4) Prohibición de concurrencia a determinados
lugares.
El curso educativo y el tratamiento terapéutico
no podrán demandar más de cuatro (4) horas de sesiones semanales y podrán ser atendidos por instituciones públicas o privadas.
El trabajo comunitario se aplicará a la conservación, funcionamiento o ampliación de establecimientos asistenciales, de enseñanza, parques, paseos,
dependencias oficiales y otras instituciones de bien
público, estatales o privadas, salvo juzgados y dependencias policiales.
El día de trabajo será de cuatro (4) horas. La
Autoridad de Aplicación fijará el lugar y el horario
atendiendo a las circunstancias personales del infractor.
La prohibición de concurrencia consistirá en la
interdicción impuesta al contraventor para asistir a los
lugares donde se cometiera la contravención y en la
forma en que se disponga en la resolución.
Incumplimiento de la instrucción especial.
Artículo 37.- SI el condenado incumpliere la
instrucción especial sin causa justificada, la Autoridad
de Aplicación le impondrá el arresto teniendo en cuenta el tiempo de instrucción especial que se hubiere
cumplido, a razón de un (1) día de arresto o una Uni-
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dad de Multa (1 UM) por cada día de instrucción especial no cumplida.
TÍTULO III
ACCIONES Y PENAS
CAPÍTULO PRIMERO
Ejercicio de la acción
Acciones de instancia privada.
Artículo 38.- DEBERÁN iniciarse de oficio todas las acciones contravencionales contenidas en este Código, salvo las que dependieran de instancia privada.
Son acciones dependientes de instancia privada, las que nacen de las siguientes faltas:
1) Molestias a personas en sitios públicos (artículo 43);
2) Escándalos y molestias a terceros (artículo
53),
3) Perjuicios a la propiedad privada (artículo
93), y
4) Expresiones discriminatorias (artículo 102).
CAPÍTULO SEGUNDO
Extinción de la acción y de la pena
Extinción de la acción contravencional.
Artículo 39.- LA acción contravencional se extinguirá por:
1) La muerte del infractor;
2) La prescripción;
3) El perdón judicial;
4) El pago voluntario del máximo de la multa
correspondiente a la falta, cuando la contravención estuviere reprimida exclusivamente por esta especie de
pena, y
5) Por amnistía.
Extinción de la pena contravencional.
Artículo 40.- LA pena contravencional se extinguirá:
1) En los supuestos de los incisos 1), 2) y 5)
del artículo precedente, y
2) Por indulto.
Prescripción de la acción y de la pena.
Artículo 41.- LA acción para perseguir faltas
prescribirá a los seis (6) meses, si no se hubiere iniciado procedimiento y al año si se lo ha iniciado. La
pena prescribirá a los dos (2) años, a contar de la fecha en la cual la sentencia quedó firme o desde el
quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.
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Interrupción de la prescripción.
Artículo 42.- LA prescripción de la acción y de
la pena se interrumpe por la comisión de una nueva
contravención o delito doloso, así como por aquellos
actos que impidan la ejecución de la pena impuesta o
impulsan la prosecución del trámite de la causa o exterioricen la voluntad estatal de reprimir. La prescripción corre o se interrumpe separadamente para cada
uno de los partícipes o responsables de la infracción.
LIBRO II
DE LAS FALTAS Y SU SANCIÓN
TÍTULO I
DECENCIA PÚBLICA
CAPÍTULO PRIMERO
Faltas contra la moralidad
Molestias a personas en sitios públicos.
Artículo 43.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de
hasta diez (10) días, los que molestaren a otra persona, afectando su decoro personal, mediante gestos,
palabras o graficaciones, en la vía pública, lugares de
acceso público o desde un lugar privado con trascendencia a terceros.
La pena de arresto será de hasta veinte (20)
días si la víctima fuere menor de dieciséis (16) años o
si el hecho se produjere en horario nocturno, cualquiera fuere su edad.
Actos contrarios a la decencia pública.
Artículo 44.- SERÁN sancionados con multa
de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de
hasta veinte (20) días, los en que en la vía pública, lugar abierto al público o lugar público, profirieren palabras o realizaren gestos o ademanes contrarios a la
decencia pública.
Se considerará circunstancia agravante el que
tales actos fueran ejecutados en ocasión de celebrarse festividades cívicas, religiosas o actos patrióticos
en cuyo caso se aplicarán conjuntamente las penas
de multa y arresto establecidos en la primera parte de
esta disposición.
Prostitución molesta o escandalosa. Medidas profilácticas o curativas.
Artículo 45.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta veinte (20) días, quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente molestando a las personas o provocando escándalo.
Queda comprendido en este caso el ofrecimiento llevado a cabo desde el interior de un inmueble
pero a la vista del público o de los vecinos.

En todos los casos será obligatorio el examen
venéreo y de detección de todas las enfermedades de
transmisión sexual y, en su caso, el tratamiento curativo.
Admisión de menores en espectáculos públicos o establecimientos de diversión prohibidos
en razón de su edad.
Artículo 46.- SERÁN sancionados con multa
de hasta treinta Unidades de Multa (30 UM) o arresto
de hasta veinte (20) días los dueños, gerentes o encargados de salas de espectáculos o lugares de diversión pública que en contra de una prohibición legal
dictada por autoridad competente permitieren la entrada o permanencia de menores en esos locales.
Regirán en la Provincia a los fines de este artículo, las prohibiciones, restricciones y calificaciones
efectuadas en el orden nacional, sin perjuicio de las
que en jurisdicción local se establecieren en ausencia
de aquellas o agravándolas. En caso de reincidencia
podrá ordenarse además la clausura del negocio o local por un plazo de hasta treinta (30) días.
CAPÍTULO SEGUNDO
Faltas contra la fe y credulidad pública
Mendicidad y vagancia.
Artículo 47.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta cinco (5) días, los que siendo capaces de
trabajar o teniendo medios de subsistencia, se entregaren profesionalmente a la mendicidad o la vagancia,
salvo que carecieren de medios de subsistencia por
causas independientes de su voluntad.
Mendicidad vejatoria, fraudulenta o valiéndose de menores.
Artículo 48.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta diez (10) días, los que mendigaren en forma
amenazante o vejatoria y adoptaren medios fraudulentos para suscitar la piedad, o se valieran de menores
de dieciséis (16) años o de persona incapaz.
Se consideran especialmente comprendidos
en esta disposición las personas que para obtener un
aporte económico para sí, para terceros o para instituciones de bien público ofrecieran en venta rifas, bonos
u otras formas de colaboración, valiéndose durante la
oferta de cualquier ardid capaz de producir confusión
o engaño.
Explotación de menores, enfermos mentales o lisiados.
Artículo 49.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta treinta (30) días, los que siendo capaces de
trabajar o teniendo medios de subsistencia, se hicieren mantener, aunque fuere parcialmente, por menores de dieciséis (16) años, enfermos mentales o lisia-
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dos, explotando las ganancias obtenidas como producto de su trabajo o mendicidad, y los que, en las
mismas condiciones, exigieren o recibieren el todo o
parte de dichas ganancias.
Irregularidades en subasta pública.
Artículo 50.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cincuenta Unidades de Multa (50 UM) o
arresto de hasta quince (15) días, los que, sin incurrir
en delitos contra la propiedad, perturbaren, confundieren, desalentaren o incitaren las propuestas o de cualquier otro modo contribuyeren a frustrar en todo o en
parte el normal desarrollo o el resultado de una subasta pública.
La pena se elevará en un tercio cuando la perturbación se tradujera en el ofrecimiento de condicionar su prescindencia en la puja, por sí o por otro, formulada a otro concurrente o futuro concurrente a ella,
a cambio de un pago dinerario u otra dádiva.
TÍTULO II
SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO PRIMERO
Desórdenes y escándalos públicos
Desórdenes públicos.
Artículo 51.- SERÁN sancionados con multa
de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de
hasta veinte (20) días, los que pelearen o riñeran o incitaren a hacerlo en la vía o parajes públicos o en lugares expuestos al público, en forma peligrosa para su
integridad o para terceros.
Escándalos públicos.
Artículo 52.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de
hasta diez (10) días, los que con ofensas recíprocas o
dirigidas a terceros, produjeren escándalos públicos.
Escándalos y molestias a terceros.
Artículo 53.- SERÁN sancionados con multa
de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de
hasta veinte (20) días, los que profirieren gritos, hicieren ruidos o utilizaren otros medios capaces, conforme
a las circunstancias, de causar escándalo o molestias
a terceros.
Si dichos hechos tuvieren lugar en ocasión de
reuniones, justas deportivas o espectáculos públicos
de cualquier naturaleza, la pena será únicamente de
arresto de hasta treinta (30) días.
CAPÍTULO SEGUNDO
Alteraciones al orden en justas deportivas
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Ámbito de aplicación.
Artículo 54.- EL presente capítulo se aplicará
a las contravenciones que se cometieren con motivo u
ocasión de un espectáculo deportivo, en estadios de
concurrencia pública, ya sea durante, inmediatamente
antes o después del mismo.
Espectáculos deportivos.
Artículo 55.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta veinte (20) días y prohibición de concurrencia
a espectáculos deportivos hasta diez (10) fechas, los
que:
1) Turbaren el normal desenvolvimiento de un
partido o justa deportiva;
2) Perturbaren el orden de las filas para la adquisición de entradas, ingreso o egreso del lugar donde se desarrollare el partido o justa deportiva o no
respetaren el vallado perimetral para el control;
3) Ingresaren sin estar autorizados al campo
de juego, vestuario, o cualquier otro lugar reservado a
los participantes del espectáculo deportivo;
4) Arrojaren líquidos, papeles encendidos,
sustancias u objetos que pudieren causar molestias a
terceros, o entorpecieren el normal desarrollo del espectáculo deportivo;
5) Realizaren cualquier otra actividad que pudiera generar daño o peligro para la integridad de terceros, o que por cualquier medio creare el peligro de
una aglomeración o avalancha;
6) Pretendieren por cualquier medio acceder a
un sector diferente al que les corresponda, conforme a
la índole de la entrada adquirida, o ingresaren a un lugar distinto al que le fuera determinado por la organización del evento o autoridad pública competente, salvo autorización;
7) Con el propósito de provocar a los simpatizantes del equipo contrario, llevasen consigo o exhibieren banderas o trofeos de clubes que correspondan
a otra divisa, o quienes con igual fin resguardaren estos elementos en un estadio o permitieren hacerlo;
8) Mediante carteles, megáfonos, altavoces,
emisoras o cualquier otro medio de difusión masiva,
incitaren a la violencia, y
9) Siendo deportista, dirigente, periodista, protagonista u organizador de un evento deportivo, que
con sus expresiones, ademanes o procederes, ocasionaren alteraciones en el orden público o incitaren a
ello.
Elementos peligrosos.
Artículo 56.- SERÁN sancionados con multa
de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de
hasta diez (10) días y prohibición de concurrencia a

2872

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

espectáculos deportivos hasta cinco (5) fechas los que
expendieren, entregaren a cualquier título, utilizaren o
tuvieran en su poder, artificios pirotécnicos, sustancias
tóxicas o elementos peligrosos que pudieren causar
daño a terceros en el ámbito determinado en el artículo 54.

cuenta (150) metros de un establecimiento educativo
de cualquier nivel, la sanción será de hasta veinte (20)
días de arresto.
Si en la infracción prevista en el párrafo anterior intervinieren dos (2) o más personas se sancionará con arresto de hasta veinticinco (25) días.

Tenencia o utilización de bebidas alcohóli-

Ebriedad o borrachera escandalosa.
Artículo 62.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta veinte (20) días, los que por su culpa se encontraren o transitaren la vía pública o lugares públicos o abiertos al público, en estado de ebriedad o bajo
acción o efectos de estupefacientes o psicofármacos
o cualquier otra sustancia, en forma escandalosa.
Si en la infracción prevista en el párrafo anterior intervinieren dos (2) o más personas se sancionará con arresto de hasta veinticinco (25) días.
En estos casos y en aquellos en que no se dé
la condición de escándalo, la autoridad policial adoptará las medidas necesarias o convenientes para el mejor resguardo de la integridad física de los afectados y
para hacer cesar la infracción o evitar que se incurra
en ella.

cas.
Artículo 57.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta quince (15) días, y prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos hasta diez (10) fechas,
los que utilizaren o tuvieren en su poder bebidas alcohólicas en el ámbito determinado en el artículo 54.
Expendio, entrega o suministro de bebidas
alcohólicas.
Artículo 58.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta veinte (20) días y prohibición de concurrencia
a espectáculos deportivos hasta quince (15) fechas,
los que suministraren, expendieren o entregaren bebidas alcohólicas en forma estable, ambulante o circunstancial a cualquier título, dentro de un radio de
quinientos (500) metros para Córdoba Capital y de
doscientos (200) metros para el interior de la Provincia, alrededor del estadio deportivo donde se desarrollare el evento, entre cuatro (4) horas previas a la iniciación y dos (2) horas después de su finalización.
Pena Sustitutiva.
Artículo 59.- EN los casos previstos en los
dos artículos precedentes, la Autoridad de Aplicación
deberá aplicar preferentemente el trabajo comunitario,
previsto como pena sustitutiva en el artículo 36 del
presente Código.
Concurso y conexidad entre contravención
y falta municipal.
Artículo 60.- CUANDO un hecho cayere bajo
la sanción de este Capítulo y de ordenanzas municipales, será juzgado únicamente por la Autoridad de Aplicación de este Código.
CAPÍTULO TERCERO
Consumo de bebidas alcohólicas, ebriedad
y expendio
Consumo de bebidas alcohólicas en vía
pública o plazas.
Artículo 61.- SERÁ sancionado con arresto de
hasta quince (15) días, el que consumiere bebidas alcohólicas en la vía pública, excepto en aquellos lugares habilitados por la autoridad municipal para su expendio.
En aquellos casos en que el consumo se
realice en plazas o en un radio menor a los ciento cin-

Expendio prohibido de bebidas.
Artículo 63.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta veinte (20) días, los dueños, gerentes o encargados de negocios abiertos al público, que omitieren usar los medios necesarios con arreglo a las circunstancias, entre ellos requerir el auxilio de la autoridad policial, para evitar la permanencia en sus locales
de personas en estado de ebriedad. En el caso de que
las personas referidas expendieran bebidas a quienes
se encontraren en estado de ebriedad, serán sancionadas con arresto de cuarenta (40) días y clausura del
negocio por el término de hasta veinte (20) días. Esta
disposición se aplicará a los miembros de las comisiones directivas, gerentes o administradores de sociedades y asociaciones en cuyos locales se cometan
las infracciones a que se refiere este artículo cuando
omitieren realizar la vigilancia necesaria para evitar
que estos hechos se produzcan.
En caso de reincidencia podrá ordenarse
además la clausura del negocio o local por el término
de hasta treinta (30) días.
Prohibición del expendio o consumo de
bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años
y agravamiento de la sanción a quien expenda a
menores de catorce años.
Artículo 64.- LOS propietarios y/o responsables del expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera
sea su graduación, como el que facilitare o instigare
su consumo a menores de dieciocho (18) años, serán
pasibles de las siguientes sanciones según corresponda:
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Clausura del local por treinta (30) días en la
primera ocasión y arresto de hasta cincuenta (50)
días, y
1) En caso de reincidencia, clausura definitiva
del local y arresto por sesenta (60) días.
2) En el caso de que se expendan bebidas alcohólicas, facilite o instigue su consumo a menores de
catorce (14) años, los propietarios y/o responsables
del mismo, serán sancionados con arresto de sesenta
(60) días y la clausura definitiva del local.
Iguales sanciones corresponderán cuando se
tolerare el consumo de bebidas alcohólicas por parte
de los menores aunque aduzcan haber ingresado a
los locales con ellas en su poder.
A este fin, se exhibirán, en las puertas de acceso y dentro de los locales que comercialicen bebidas alcohólicas, carteles con la leyenda: “Código de
Faltas Ley Nº 8431: Prohíbese el expendio y consumo
de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años”.
Pena sustitutiva.
Artículo 65.- EN todos los casos previstos en
el presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá aplicar preferentemente el trabajo comunitario, previsto como pena sustitutiva en el artículo 36 del presente Código.
Concurso y conexidad entre contravención
y falta municipal.
Artículo 66.- CUANDO un hecho cayere bajo
la sanción de este Capítulo y de ordenanzas municipales, será juzgado únicamente por la Autoridad de Aplicación de este Código.
CAPÍTULO CUARTO
Seguridad vial
Prohibición de transitar para vehículos en
malas condiciones de seguridad.
Artículo 67.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta el importe de veinte Unidades de
Multa (20 UM), los que condujeren vehículos que, por
su estado, entrañen un peligro para la seguridad vial.
Conductor menor de edad.
Artículo 68.- SERÁ sancionado con multa
equivalente hasta veinte Unidades de Multa (20 UM), o
arresto de hasta cinco (5) días, el que confiare la conducción de un vehículo a un menor de dieciocho (18)
años.
Conducción peligrosa.
Artículo 69.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta cincuenta Unidades de Multa (50
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UM) o arresto de hasta veinte (20) días e inhabilitación
de hasta ciento veinte (120) días los que en calles,
caminos o rutas públicas condujeren de manera peligrosa para su propia seguridad o la de terceros o, habiendo causado un accidente y sin incurrir en el delito
de abandono de personas previsto en el Código Penal,
fugaren o intentaren eludir la autoridad interviniente.
En caso de reincidencia, la inhabilitación podrá extenderse hasta los trescientos sesenta (360)
días. La inhabilitación se comunicará a las autoridades
competentes.
Vehículo mal estacionado. Inobservancia
de las normas seguridad vial.
Artículo 70.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta treinta Unidades de Multa (30 UM) o
arresto de hasta quince (15) días, los que en calles,
rutas, o caminos públicos, estacionaren sus vehículos
en forma peligrosa para la seguridad del tránsito o la
integridad física de las personas, o lo hicieren sin observar las normas establecidas en resguardo de la seguridad vial.
La pena se aumentará en dos tercios si el contraventor estorbare o entorpeciere el libre acceso a establecimientos educacionales, sanitarios, policiales o
de bomberos.
Agravantes.
Artículo 71.- EN los casos de los artículos 67,
69 y 70 de este Código, se considerará circunstancia
agravante para el autor de tales infracciones, si condujere vehículos destinados al transporte de pasajeros o
de cargas, o cuando los transportare de forma tal que
constituya un peligro para el tránsito. En estos casos,
será sancionado con multa de hasta cien Unidades de
Multa (100 UM) y arresto de hasta treinta (30) días.
En caso de reincidencia corresponderá la inhabilitación para conducir cualquier tipo de automotores por el término de dos (2) años.
Carreras en la vía pública.
Artículo 72.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta el importe de sesenta Unidades de
Multa (60 UM) y arresto de hasta treinta (30) días, los
conductores que disputaren en la vía pública carreras
de velocidad, regularidad o destreza, con vehículos
automotores, motocicletas y/o bicicletas, sin que mediare permiso previo de autoridad competente.
Semovientes en sitio público o vía pública.
Artículo 73.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta cincuenta Unidades de Multa (50
UM) o arresto de hasta quince (15) días, los que en
lugares abiertos o en la vía pública dejaren bestias de
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tiro, de carga, de carrera o cualquier otro animal, sin
haber tomado las precauciones necesarias para que
no configuraren un peligro para la seguridad del tránsito de las personas.
En estos casos procederá el decomiso de los
animales de que se trate, salvo la aplicación del artículo 34 inciso 3) de este Código. Si el infractor fuere
reincidente procederá el decomiso en todos los casos.
Obstrucción de señales viales o de interés
público.
Artículo 74.- SERÁN sancionados con multa
equivalente a cincuenta Unidades de Multa (50 UM) o
arresto de hasta quince (15) días, los que removieren,
hicieren ilegible, obstaculizaren o tergiversaren el significado de cualquier tipo de señal vial que hubiese colocado o mandado fijar una autoridad pública o los que
colocaren una de dichas señales que sea falsa.
Omisión de señalamiento de peligro.
Artículo 75.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta cincuenta Unidades de Multa (50
UM) o arresto de hasta quince (15) días, los que omitieren el señalamiento necesario para evitar un peligro
proveniente de obras o tareas de cualquier índole que
se efectuaren en caminos, calles u otros parajes de
tránsito público.
Omisión de ceder el paso a ambulancias,
vehículos policiales o de bomberos.
Artículo 76.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta cincuenta Unidades de Multa (50
UM) o arresto de hasta diez (10) días, los que omitieren ceder el paso a ambulancias, vehículos policiales
o de bomberos que lleven señales lumínicas y sirenas
encendidas.
Conducción en estado de ebriedad o bajo
acción de estupefacientes o psicofármacos
Artículo 77.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta noventa (90) días e inhabilitación hasta dos
(2) años los que condujeran vehículos en calles, caminos o rutas públicas en estado de ebriedad o bajo acción o efectos de estupefacientes o psicofármacos o
cualquier otra sustancia.
En caso de reincidencia la inhabilitación podrá
extenderse hasta tres (3) años.
La inhabilitación se comunicará a las autoridades competentes.
Cuando un hecho cayere bajo la sanción del
presente artículo y de ordenanzas municipales, será
juzgado únicamente por la Autoridad de Aplicación de
este Código.
En todos los casos previstos en el presente artículo, la Autoridad de Aplicación deberá aplicar preferentemente el trabajo comunitario, previsto como pena

sustitutiva en el artículo 36 del presente Código.
CAPÍTULO QUINTO
Seguridad pública
Inobservancia de medidas de seguridad
dictadas por autoridad competente.
Artículo 78.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o
arresto de hasta cinco (5) días, los que no observaren
las disposiciones de orden y/o seguridad para las personas o bienes, dictadas por autoridad competente en
ocasión de cualquier festividad o celebración pública o
religiosa.
Negativa u omisión a identificarse. Informe
falso.
Artículo 79.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o
arresto de hasta tres (3) días, los que en lugar público
o abierto al público, existiendo motivos razonables por
los que se les exija su identificación, omitieren hacerlo
o se negaren a dar los informes necesarios o los dieren falsamente.
Circulación con animales salvajes.
Artículo 80.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o
arresto de hasta cinco (5) días, los que circularen por
la vía pública con animales salvajes, cuya peligrosidad
ponga en evidente riesgo la seguridad de las personas
y/o cosas.
Corresponderá igual sanción si el riesgo fuere
causado por otro tipo de animales, cuya clase permitiere inferir la existencia de un peligro potencial para
las personas o cosas. Corresponderá igual sanción al
que azuzare a espantarse animales con peligro para la
seguridad de las personas.
Se procederá al decomiso en el caso de los
animales salvajes y al secuestro de otro tipo de animales, pero si mediare reincidencia, éstos también serán decomisados.
Tenencia de animales peligrosos en zona
urbana.
Artículo 81.- SERÁN sancionados con multa
hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de
hasta cinco (5) días, los que contrariando la reglamentación dictada por la autoridad competente, tuvieren
animales salvajes u otros que aquella considerare peligrosos, en sitio público o privado enclavado en zona
urbana.
En este caso se procederá al decomiso de los
animales salvajes y al secuestro de los restantes pero
si mediare reincidencia éstos también serán decomisados.
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Juegos en ocasión de la celebración de las
festividades de carnaval.
Artículo 82.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o
arresto de hasta quince (15) días, los que en ocasión
de los juegos de carnaval:
1) Utilizaren sustancias u otros elementos capaces de producir peligro para la integridad de terceros;
2) Arrojaren agua desde vehículos en movimiento o desde edificios, y
3) Arrojaren agua o utilizaren otros medios capaces, conforme a las circunstancias, de causar molestias a terceros que no participan de los juegos de
carnaval.
Patotas.
Artículo 83.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta treinta (30) días, los que habitual o eventualmente, integraren grupos en la vía pública o parajes públicos, para ofender a las personas o dañarlas a
ellas o a sus bienes.
Artificios pirotécnicos.
Artículo 84.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta veinte (20) días, decomiso o en su caso
clausura hasta noventa (90) días, los que fabricaren
artículos pirotécnicos, sin autorización correspondiente
de la autoridad competente. Igual sanción le será impuesta a quienes comercializaren, almacenaren,
transportaren o distribuyeren esos elementos producidos sin autorización.
Serán sancionados con arresto de hasta treinta (30) días, decomiso y en su caso clausura hasta
ciento veinte (120) días, quienes comercializaren o utilizaren artículos pirotécnicos con riesgo de explosión
en masa y los de trayectoria impredecible en tierra o
por aire, a menos que esté expresamente autorizada
su venta y uso por la autoridad competente.
Serán sancionados con arresto de hasta treinta (30) días, decomiso y en su caso, clausura o prohibición de funcionamiento hasta por ciento veinte (120)
días, los propietarios de quioscos, negocios fijos o
ambulantes, comercios o actividades afines, que vendieren o cedieren artículos de pirotecnia a menores de
dieciséis (16) años.
En caso de reincidencia, podrán duplicarse las
penas previstas en el presente artículo.
A los efectos de las disposiciones de la presente Ley, se entenderá por artículos pirotécnicos, todos aquellos susceptibles de producir estruendo o
efectos fumígenos o luminosos, elaborados con explosivos o sustancias similares.
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Falta de cumplimiento de normas de seguridad.
Artículo 85.- SERÁN sancionados con hasta
cinco (5) días de arresto, decomiso y clausura o prohibición de funcionamiento hasta por diez (10) días,
quienes no cumplieren las normas de seguridad dictadas por la autoridad competente para el depósito y
exhibición para la venta de productos pirotécnicos de
bajo riesgo y venta libre.
Serán sancionados con hasta cinco (5) días
de arresto, decomiso y clausura, o prohibición de funcionamiento hasta por diez (10) días, quienes vendieren artículos pirotécnicos de bajo riesgo y venta libre
que no llevaren, como mínimo, inscripciones y etiquetas anexas con las instrucciones para su utilización y
la leyenda “elemento de riesgo”.
Serán sancionados con hasta diez (10) días
de arresto, decomiso y prohibición de funcionamiento,
quienes comercializaren, a través de puestos fijos o
ambulantes, artículos pirotécnicos en los lugares de
gran concentración de personas que sean determinados por la autoridad competente.
En caso de reincidencia podrán duplicarse las
penas previstas en el presente artículo.
Portación ilegal de armas. Agravantes.
Artículo 86.- SERÁN sancionados con arresto
hasta veinte (20) días y decomiso, los que sin contar
con autorización correspondiente portaren armas a
disparo, cortantes o contundentes, o llevaren elementos destinados a producir explosiones o daños en
reuniones públicas, sitios públicos o abiertos al público.
La pena de arresto se duplicará, cuando la
portación sea realizada por personal directivo, o dependiente de empresas privadas de vigilancia, sin estar autorizados para hacerlo.
Disparo de armas y encendido de fuego en
sitios públicos.
Artículo 87.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta treinta (30) días los que, sin incurrir en delitos
contra las personas, dispararen armas, lanzaren proyectiles, hicieren fuego o explosiones peligrosas en sitios públicos o abiertos al público, en lugares habitados o en reuniones públicas.
Serán sancionados con multa de cinco a cincuenta Unidades Multa (5 a 50 UM) o arresto de quince (15) a treinta (30) días los que hicieren fuego con
gomas de caucho u otro elemento contaminante en
los lugares mencionados en el párrafo anterior.
Peligro de incendio.
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Artículo 88.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cincuenta Unidades de Multa (50 UM) o
arresto de hasta treinta (30) días, los que sin causar
incendios, prendieren fuego en predios urbanos o rurales, en los caminos y en zonas de esparcimiento públicas o privadas-, sin observar las precauciones
necesarias para evitar su propagación.
La sanción será de hasta sesenta (60) días de
arresto, no redimible por multa, cuando el fuego se
prendiere durante los períodos en que el Poder Ejecutivo Provincial haya declarado la emergencia ambiental por riesgo de incendio.
Falsos avisos o alarmas. Uso indebido de
comunicaciones de seguridad o emergencia.
Artículo 89.- SERÁ sancionado con arresto de
hasta treinta (30) días no redimible por multa el que
alerte falsamente o realizara llamados telefónicos al
sólo efecto de causar molestias a los servicios de
emergencia de policía, bomberos, maltrato de menores y todo otro servicio de emergencia pública.
Uso indebido de teléfonos. Responsabilidad del propietario.
Artículo 90.- SERÁ sancionado con multa de
hasta ciento cincuenta Unidades de Multa (150 UM),
según corresponda, el propietario u ocupante por
cualquier título del inmueble o dependencia donde se
encuentre el teléfono desde el que se realizaren las
llamadas sancionadas por el Artículo 89 de la presente
Ley, salvo que se demuestre que al momento de cursarse la llamada le fue absolutamente imposible adoptar los recaudos necesarios para evitar su uso indebido.
CAPÍTULO SEXTO
Seguridad de la propiedad
Reventa prohibida de entradas.
Artículo 91.- SERÁ sancionado con multa de
hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de
hasta cinco (5) días, el encargado de ventas de entradas, que no ofreciere manifiestamente la totalidad de
las localidades disponibles, o las vendiere en condiciones diferentes a las dadas a conocer por el organizador del espectáculo, o los que revendieren con lucro
indebido entradas de espectáculos públicos, o los dirigentes de las instituciones que facilitaren la contravención de lo previsto en el presente artículo.
Títulos, letras, bonos. Operaciones de
cambio.
Artículo 92.- SERÁN igualmente sancionados,
con multas de hasta ochenta Unidades de Multa (80
UM) o arresto de hasta veinte (20) días, los que en la
vía pública, en lugares públicos o abiertos al público,

con ánimo de lucro para sí o para otro u otros o para
ocasionar perjuicio, ofrecieren cambiar o cambiaren
por moneda nacional de curso legal, otra moneda extranjera o cualquier otro título, letra, bono o certificado
que emita el Estado Nacional, las provincias o las municipalidades.
Las sanciones previstas se aumentarán hasta
en un tercio si cualquiera de las conductas descriptas
precedentemente se cometieran dentro de un radio de
diez (10) cuadras del lugar en el que las personas físicas o jurídicas autorizadas a realizar operaciones de
cambio mencionadas en el párrafo anterior, desarrollan su actividad comercial.
La tentativa de todos los supuestos contenidos
en este artículo se reprimirá con hasta la mitad de las
sanciones previstas.
Perjuicios a la propiedad pública o privada.
Artículo 93.- SERÁN sancionados con multa
de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto
de hasta cinco (5) días, los que sin incurrir en delito
contra la propiedad mancharen, pintaren, ensuciaren o
de cualquier otro modo alteraren o estropearen una
cosa de propiedad pública o privada.
Omisión de llevar registro de pasajeros.
Artículo 94.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cincuenta Unidades de Multa (50 UM) o
arresto de hasta veinte (20) días, los propietarios, administradores, gerentes o encargados de hoteles u
hospedajes que omitieren registrar el ingreso o egreso
de los pasajeros que alojen o consignar datos referentes a su identificación y lugar de procedencia.
La misma pena será aplicable a los mencionados en el párrafo primero, que negaren u omitieren
la exhibición del Registro de Pasajeros a la autoridad
policial cuando ésta lo requiera.
Quedan exceptuados de la disposición precedente los hoteles habilitados por autoridades municipales para dar alojamiento por horas.
Omisión de enviar listas o llevar registros.
Artículo 95.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cincuenta Unidades de Multa (50 UM) o
arresto de hasta treinta (30) días:
1) Los propietarios o encargados de negocios
de compraventa de cosas muebles usadas que no hicieren llegar diariamente a la autoridad policial correspondiente al lugar, una nómina de los objetos comprados, vendidos y recibidos en consignación;
2) Los propietarios o encargados de negocios
de compraventa de cosas muebles usadas que no llevaren el Registro General de los bienes adquiridos y
Registros especiales, cuando se tratare de metales y
piedras preciosas, joyas, auto partes, aparatos de
electrónica, electrodomésticos y cualquier otro que
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disponga el Poder Ejecutivo. Idéntica sanción se aplicará a quienes omitieren, falsearen o adulteraren, los
datos que deban consignar en los Registros previstos
en el párrafo anterior.
Los registros deberán ser rubricados y foliados
por la autoridad policial correspondiente al lugar donde
se encuentre emplazado el comercio, y contendrán:
a) Nombre y apellido del vendedor, número de
documento, domicilio, descripción pormenorizada del
bien adquirido, precio pagado y firma o impresión digital del enajenante, y
b) El comerciante deberá conservar fotocopia
de la primera y segunda página del documento de
identidad del vendedor.
3) Los propietarios o encargados de negocios
de compraventa de cosas muebles usadas que dentro
del término de cinco (5) días, contados a partir de la
fecha de compra, fundieren, desmontaren, transformaren o enajenaren los bienes a que se refieren los incisos precedentes, o no presentaren los objetos comprados o recibidos en consignación a requerimiento de
la autoridad competente, y
4) Los propietarios o encargados de comercios de automotores usados, de talleres mecánicos,
de mantenimiento, de chapa y pintura y de locales
guardacoches, excluidas las simples playas de estacionamiento que, en violación de disposiciones dictadas por la autoridad competente, omitieren efectuar el
Registro de Automotores que reciban así como el de
la identidad de las personas que lo llevan a dichos lugares.
Los registros a que hacen referencia los incisos 2) y 4) del presente artículo, deberán ser exhibidos
toda vez que lo requiera la autoridad policial.
En caso de reincidencia por las infracciones
previstas en este artículo, podrá imponerse además la
clausura del negocio por hasta sesenta (60) días.
Omisión de llevar documentación para el
transporte de carga.
Artículo 96.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta el veinte por ciento (20 %) del valor
de la carga transportada o arresto de hasta veinte (20)
días, los propietarios o transportistas que trasladaren
cargas en general, cualquiera sea su género, forma o
especie, sin la documentación requerida por las disposiciones legales y la reglamentación respectiva.
Posesión injustificada de llaves alteradas o
de ganzúas.
Artículo 97.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta treinta (30) días, los que sin causa justificada, llevaren consigo ganzúas u otros instrumentos exclusivamente destinados a abrir o forzar cerraduras, o
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llaves que no correspondieran a cerraduras que el tenedor pueda abrir legítimamente.
En todos los casos, tales efectos serán decomisados.
Merodeo en zona urbana y rural.
Artículo 98.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de
hasta cinco (5) días, los que merodearen edificios o
vehículos, establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales o mineros, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón
atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Reuniones públicas
Reuniones públicas tumultuarias. Exención
de pena.
Artículo 99.- SERÁN sancionados con arresto
de hasta cuarenta (40) días, los que tomaren parte en
reuniones públicas tumultuarias o provocaren tumultos
en reuniones públicas, autorizadas o no.
No serán detenidos ni enjuiciados por los hechos previstos en este artículo los que acataren de
inmediato la intimación a disolverse y retirarse en orden que, antes de proceder y por alta voz, le deberá
hacer la autoridad policial.
CAPÍTULO OCTAVO
Falsedad en la denuncia o acusación
Falsa denuncia contravencional.
Artículo 100.- EL que denunciare o acusare
ante la autoridad competente como autor de una contravención administrativa o reprimida por la legislación
de faltas en general, a una persona que sabe inocente, o simulare contra ella la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir el proceso contravencional
pertinente a su investigación, será reprimido con multa
de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de
hasta diez (10) días.
CAPÍTULO NOVENO
Actos y expresiones discriminatorias
Actos discriminatorios.
Artículo 101.- SERÁN sancionados con arresto de hasta sesenta (60) días o pena sustitutiva, los
que en lugares públicos, sitios públicos o de acceso
público, exhiban o hicieren exhibir simbologías, emblemas, carteles, imágenes o escritos, que tengan
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contenido discriminatorio basado en una idea o teoría
de superioridad de una raza o de un grupo de personas, en razones de nacionalidad, origen étnico o racial, color, religión, ideología, edad, sexo, orientación
sexual, caracteres físicos o capacidades diferentes,
condiciones sociales, laborales o económicas.
Expresiones discriminatorias.
Artículo 102.- SERÁN sancionados con arresto de hasta sesenta (60) días o pena sustitutiva, los
que en lugares públicos, sitios públicos o de acceso al
público, profieran o hicieren proferir frases, cánticos o
cualquier otro tipo de manifestación verbal, que tengan
contenido discriminatorio basado en una idea o teoría
de superioridad de una raza o de un grupo de personas, en razones de nacionalidad, origen étnico o racial, color, religión, ideología, edad, sexo, orientación
sexual, caracteres físicos o capacidades diferentes,
condiciones sociales, laborales o económicas, que
constituya un menoscabo a la persona humana o una
afrenta u ofensa a los sentimientos, honor, decoro y/o
dignidad de las personas.
Agravante.
Artículo 103.- SERÁN sancionados con arresto de hasta noventa (90) días o pena sustitutiva, los
que cometan las faltas previstas en el presente Capítulo por intermedio de personas inimputables.
Comunicación judicial obligatoria.
Artículo 104.- LA autoridad policial interviniente, en forma inmediata, deberá informar al Juez de
Faltas o con competencia en la materia, la detención
por supuesta comisión de las contravenciones previstas en el presente Capítulo, quien impartirá las directivas a seguir.
TÍTULO III
CAZA Y PESCA
CAPÍTULO PRIMERO
Violación a normas reglamentarias de la
caza y la pesca deportiva
Agravante.
Artículo 105.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cincuenta Unidades de Multa (50 UM) o
arresto de hasta veinte (20) días, según la gravedad
de la infracción, los que violaren las disposiciones reglamentarias sobre la caza y la pesca deportiva dictada por autoridad competente.
Si la infracción fuere cometida por persona
asociada a institución deportiva de caza o pesca, podrá inhabilitársele por hasta dos (2) años para realizar
esas prácticas deportivas, y permanentemente si el infractor fuere guardacaza o guardapesca.

Fin comercial. Agravantes.
Artículo 106.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cien Unidades de Multa (100 UM) o arresto
de hasta cuarenta (40) días, los que cometieren las infracciones a que alude el artículo anterior, con el fin de
comercializar las especies obtenidas. Además podrá
ordenarse la clausura de hasta por sesenta (60) días
del respectivo negocio.
Si para cometer la infracción se utilizó medio,
elemento o efecto de cualquier naturaleza capaz de
ocasionar la destrucción masiva de esas especies, la
sanción será de multa de hasta doscientas Unidades
de Multa (200 UM) y arresto de hasta sesenta (60)
días conjuntamente.
La comisión de cualquiera de las faltas previstas en esta norma llevará, como inherente a la pena
principal, la inhabilitación para realizar la caza o pesca
deportiva hasta por cinco (5) años.
Cautiverio de animales silvestres y salvajes.
Artículo 107.- SERÁN sancionados con multa
equivalente hasta veinticinco Unidades de Multa (25
UM), los que sin la autorización correspondiente tuvieren animales silvestres o salvajes en estado de cautiverio.
Igual sanción corresponderá a los que sin
mantenerlos en cautiverio, los saquen de su hábitat
natural.
En todos los casos, los animales deberán ser
liberados o restituidos a su hábitat natural.
Decomiso de especies obtenidas y efectos
empleados.
Artículo 108.- LA comisión de cualquiera de
los hechos de falta a que aluden los artículos anteriores, determinará siempre el secuestro y decomiso de
las especies obtenidas, como así también el de todos
los medios, elementos o efectos de que se valió el infractor para cometer la falta.
CAPÍTULO SEGUNDO
Faenamiento clandestino
Faenamiento y transporte ilegal de animales.
Artículo 109.- SERÁ reprimido con arresto de
veinte (20) a sesenta (60) días, el que faene, facilite
muebles o inmuebles o de cualquier manera colabore
a esos fines o transporte animales faenados y/o sus
distintas partes con ánimo de lucro, sin la autorización
legal y el control sanitario correspondiente.
Comercialización de animales faenados
ilegalmente.
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Artículo 110.- SERÁ reprimido con arresto de
treinta (30) a noventa (90) días, el que adquiriere, recibiere u ocultare o de cualquier manera comercializare, animales faenados y/o sus distintas partes, conociendo o debiendo conocer que los mismos fueron
faenados o transportados en las condiciones enunciadas en el artículo anterior.
Agravante por reiteración.
Artículo 111.- LAS escalas contravencionales
previstas en los artículos del presente Capítulo serán
aumentadas al doble de su mínimo y máximo, cuando
el autor se dedicare en forma reiterada y/o con habitualidad o cuando en su comisión intervengan más de
dos (2) personas.
Secuestro y decomiso.
Artículo 112.- LA comisión de cualquiera de
los hechos a que alude el presente Capítulo, determinará siempre el secuestro y decomiso de la mercadería involucrada. No es de aplicación el último párrafo
del artículo 23.
TÍTULO IV
DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
CAPÍTULO ÚNICO
Monumentos históricos
Protección de obras de arte y monumentos
históricos.
Artículo 113.- SERÁN sancionados con multa
de hasta cuarenta Unidades de Multa (40 UM) y arresto de hasta veinte (20) días, los que de cualquier modo alteraren la forma, color u otro atributo de una obra
de arte o monumento histórico sujeto a la confianza
pública, sin estar debidamente autorizado para ello, y
no se tratare de una conducta prevista como delito en
el Código Penal.
LIBRO III
NORMAS DE PROCEDIMIENTO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
Juzgamiento. Autoridad competente.
Artículo 114.- PARA conocer y juzgar las faltas cometidas en el territorio de la Provincia, serán
competentes:
1) Para la instrucción y juzgamiento administrativo de las faltas previstas en los Títulos I, II y IV del
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Libro II de este Código, las autoridades de la Policía
de la Provincia a cargo de Divisiones, Comisarías o
Subcomisarías, Seccionales o de Distrito, con grado
no inferior al de Comisario en Capital y al de Subcomisario en el Interior, correspondiente al lugar donde
se cometiera la infracción;
2) Para la instrucción y juzgamiento administrativo de las faltas previstas en el Título III del Libro II
de este Código, en su Capítulo Primero, las autoridades de la Dirección de Caza, Pesca y Actividades
Acuáticas, u organismos que pudieran reemplazarla,
correspondiente al lugar donde se cometió la infracción; y en su Capítulo Segundo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
La autoridad policial deberá intervenir de oficio
o por denuncia, a cuyo fin procederá a constatar la falta, adoptar las medidas preventivas de rigor, según la
naturaleza de la infracción y remitir las actuaciones a
las autoridades mencionadas precedentemente, y
3) Para el juzgamiento judicial, los Jueces de
Faltas y donde no los hubiere, los Jueces de Instrucción o en su defecto, los Jueces Letrados más próximos al lugar del hecho.
Formas de actuación.
Artículo 115.- LAS autoridades administrativas actuarán de oficio o por denuncia. Recogerán las
pruebas y recibirán declaración de los presuntos infractores.
En los casos en que las autoridades administrativas necesitaran allanar moradas, negocios o locales, interceptar correspondencia o comunicaciones, a
los efectos de constatar las infracciones a la presente
Ley, o proceder al secuestro de elementos probatorios
referidos a aquéllas, solicitarán la correspondiente orden de los Jueces mencionados en el artículo 114 inciso 3).
Excepcionalmente, por razones de urgencia y
distancia que la justifiquen, las órdenes podrán ser requeridas a los Jueces de Paz Lego con competencia
en los lugares donde no hubiese Jueces Letrados.
De todo lo actuado dejarán constancia sumaria en acta firmada por el funcionario a cargo del expediente y por el secretario de actuación.
Formas de actuación. Pena de multa.
Artículo 116.- CUANDO la infracción estuviere
reprimida únicamente con multa como pena principal,
en el momento de la constatación de la infracción se
notificará al presunto infractor que en el término perentorio de tres (3) días deberá concurrir a la dependencia
interviniente a los fines de formular el descargo y ofrecer pruebas si lo estima conveniente. Vencido dicho
término sin que el imputado compareciera, se dejará
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constancia de ello en el sumario y se dictará resolución sin más trámite.
Resolución. Notificación.
Artículo 117.- DENTRO del plazo de tres (3)
días de iniciada la actuación sumarial, las autoridades
administrativas dictarán resolución por escrito y notificarán de inmediato al imputado, con excepción de las
infracciones previstas en el Título III, del Libro II, Caza y Pesca- de la presente Ley, en que el plazo se
ampliará a cuarenta y cinco (45) días. En todos los
casos, en el acto de la notificación, se hará saber al
imputado que le asiste el derecho de ocurrir ante el
Juez competente, de lo que se dejará constancia.
Aceptación de condena. Solicitud de apertura de la instancia judicial.
Artículo 118.- SE tendrán por aceptadas las
condenas si los interesados no las rechazaren dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de su notificación
personal, o si ulteriormente y sin causa justificada, no
comparecieren a la citación para el juicio o durante su
trámite.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
si el imputado permaneciere detenido, cualquier persona podrá solicitar por escrito la apertura de la instancia judicial. En tal caso, el Juez competente, sin
demora, procederá a hacer comparecer al imputado, y
si éste ratificare la solicitud, ordenará el inmediato envío del sumario.
Consulta al juez competente.
Artículo 119.- LA sanción impuesta por la autoridad administrativa y aceptada por el infractor que
exceda de los veinte (20) días de arresto, inhabilitación, clausura o el importe equivalente a sesenta Unidades de Multa (60 UM), no será ejecutada hasta tanto no se eleve en consulta al Juez competente, quien
deberá expedirse dentro de los diez (10) días de recibidas las respectivas actuaciones, pudiendo revocarla
si aquélla no se ajusta a derecho.
Instancia judicial.
Artículo 120.- SI el imputado no aceptare la
condena de la autoridad administrativa, deberá elevar
de inmediato el sumario con los detenidos que hubiere, al Juez competente, sin hacerse aquélla efectiva.
Dentro del plazo de veinte (20) días a contar
desde la recepción del sumario, en caso de hallarse
en libertad, o inmediatamente, si estuviera detenido, el
Juez citará al imputado para fijar la audiencia del juicio. El imputado podrá presentar luego de la citación a
juicio y hasta el comienzo de la audiencia, las pruebas
que hagan a su defensa.
Sobreseimiento.

Artículo 121.- EL Juez sobreseerá al imputado cuando concurra alguna de las situaciones previstas en el artículo 337 del Código Procesal Penal y
en el artículo 6º de este Código. Cuando, abierta la
instancia judicial, el sobreseimiento se fundare en la
inexistencia o atipicidad del hecho común a otros
imputados, sus beneficios se extenderán a ellos aún
cuando no hubieren manifestado disconformidad.
Audiencia. Resolución. Actas.
Artículo 122.- ABIERTA la audiencia el Juez
intimará el hecho de acuerdo a las constancias del
sumario y recibirá declaración al imputado, quien podrá abstenerse de hacerlo. Acto seguido, se examinarán los elementos de prueba. Excepcionalmente el
Juez, de oficio o a pedido del imputado, podrá ordenar
nuevas pruebas indispensables, a cuyo fin está facultado para suspender la audiencia por un término no
mayor de seis (6) días. Concluida la recepción de la
prueba, el Juez concederá la palabra al defensor y en
último término preguntará al imputado si tiene algo
que manifestar.
A continuación, el Juez dictará, en forma sumaria y oral, resolución absolutoria o condenatoria. En
la instancia jurisdiccional las autoridades comprendidas en el inciso 3) del artículo 114 juzgarán sin encontrarse limitadas por lo valorado y dispuesto en la resolución administrativa, pero no podrán imponer sanciones más gravosas.
El secretario labrará un acta sumaria de lo actuado, que será firmada por el Juez, el imputado -si
supiere y quisiere hacerlo, dejándose constancia en
caso contrario-, el defensor y el actuario.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las medidas preventivas
Detención preventiva.
Artículo 123.- LA detención preventiva podrá
ordenarse, cuando la infracción atribuida previere pena privativa de libertad, en los siguientes casos:
1) Si fuere sorprendido en flagrancia;
2) Si tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en la comisión de una contravención;
3) En razón del estado o la condición del presunto infractor, y
4) Cuando no tuviere domicilio conocido dentro o fuera de la Provincia.
En el caso previsto en el artículo 98, el presunto contraventor podrá ser detenido al sólo efecto
de su identificación por un término máximo de veinticuatro (24) horas. Si hubiere mérito para la imputación, será citado para que en el término perentorio
de tres (3) días concurra a prestar declaración ante la
Autoridad de Aplicación.
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La libertad, aún previo a la sentencia, podrá
ser dispuesta por las autoridades establecidas en el
inciso 1) del artículo 114 o, en ausencia de ellas, por
el funcionario policial a cargo de la dependencia.
Menores en estado de ebriedad.
Artículo 124.- CUANDO en la vía y/o paseos
públicos, se encontrare a menores de dieciocho (18)
años en estado de ebriedad, la Policía de la Provincia
procederá a conducirlos a la Seccional y/o Comisaría
más próxima, donde serán alojados en una habitación
habilitada a tal fin, sin contacto con otros detenidos
adultos, y demorados hasta que sus padres, tutores o
encargados, a quienes se avisará de inmediato, concurran a retirarlos, pudiendo solicitar la colaboración
de la Policía Juvenil.
CAPÍTULO TERCERO
Normas generales
Municipios y Comunas. Colaboración.
Artículo 125.- LAS autoridades municipales o
comunales, deberán intervenir, en la prevención de las
faltas previstas en este Código.
Normas supletorias.
Artículo 126.- REGIRÁN en subsidio las disposiciones del Código Procesal Penal, siempre que no
sean expresa o tácitamente incompatibles con las de
este Código.
Normas prácticas.
Artículo 127.- EL Tribunal Superior de Justicia
podrá dictar normas prácticas para la efectiva aplicación de la presente Ley.
Difusión.
Artículo 128.- LAS autoridades administrativas pertinentes adoptarán las medidas necesarias para que las infracciones previstas en este Código sean
suficientes y ampliamente conocidas por la población.
Vigencia.
Artículo 129.- ESTA Ley comenzará a regir un
mes después de su publicación.
Derogación de normas anteriores.
Artículo 130.- DEROGANSE las leyes provinciales números 6392 (Códigos de Faltas) y sus modificatorias 6790, 7399, 7624, 7712, 7799, 7906, 7914,
7957, 7973, 7974, 7977, 8003, 8050, 8080, 8235,
8274 y 8275 y toda otra disposición que se oponga a
la presente Ley.
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TÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 131.- CUANDO los órganos judiciales
establecidos en la presente Ley tengan el correspondiente reflejo presupuestario, queden debidamente organizados para aplicar las normas de procedimiento
en materia de faltas y sus titulares resulten efectivamente designados mediante el procedimiento constitucional, el Libro III de este Código será sustituido por
las siguientes disposiciones:
“LIBRO III
DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE FALTAS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Jurisdicción y competencia.
Artículo 114.- LA jurisdicción y competencia
en materia de faltas son improrrogables.
Autoridad competente.
Artículo 115.- SERÁN competentes:
1) Para la instrucción y el juzgamiento de las
faltas contempladas en este Código, los Jueces de
Paz, y
2) Para entender en el Recurso de Casación
Contravencional, los Tribunales de Casación Contravencional y donde no los hubiere, los Jueces Correccionales.
Recusación y Excusación.
Artículo 116.- LOS Jueces de Faltas no serán
recusables, pero podrán excusarse cuando existan
motivos fundados que los inhiban juzgar por su relación con el imputado o con el hecho que motiva la
causa.
Estado de libertad.
Artículo 117.- LA privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional y las normas que la autoricen son de interpretación restrictiva.
Detención preventiva.
Artículo 118.- LA detención preventiva podrá
ordenarse, cuando la infracción atribuida previere pena privativa de libertad, en los siguientes casos:
1) Si fuere sorprendido en flagrancia;
2) Si tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en la comisión de una contravención;
3) En razón del estado o la condición del presunto infractor, y
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4) Cuando no tuviere domicilio conocido dentro o fuera de la Provincia.
TÍTULO II
ACTOS INICIALES
Promoción de la acción.
Artículo 119.- TODA falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio o por
simple denuncia verbal o escrita ante autoridad policial
o Juez competente, salvo las establecidas en el artículo 38 del presente Código.
Emplazamiento del imputado.
Artículo 120.EL funcionario que compruebe una infracción emplazará al imputado en el
mismo acto para que comparezca ante la autoridad
judicial cuando ésta lo cite, salvo el caso en que sea
procedente el arresto preventivo.
Sustanciación del sumario.
Artículo 121.- CORRESPONDE instruir el
sumario contravencional a la policía administrativa con
inmediato conocimiento del Juez competente, si éste
no creyere conveniente avocarse directamente a la
instrucción. Dicho sumario deberá quedar terminado
en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, prorrogables por otro tanto mediante decreto fundado del Juez.
En caso que hubiere detenidos, el sumario deberá
sustanciarse en un plazo improrrogable de veinticuatro
(24) horas a contarse desde el momento de la detención.
Habilitación.
Artículo 122.- LOS Jueces de Faltas y la autoridad policial deberán habilitar los días y horas necesarios para el estricto cumplimiento de los términos y
plazos fijados en este Código.
Secuestro y medidas precautorias.
Artículo 123.- LA autoridad policial interviniente podrá proceder al secuestro de todos los instrumentos, objetos, cosas, valores o dinero con que se haya
cometido la infracción o que sirvieren para su comprobación. Podrá, además, ejecutar toda otra medida
precautoria, incluida la clausura, debiendo comunicar
de inmediato lo actuado al Juez de Faltas, quien podrá
decidir sobre la procedencia de la medida.
Acta inicial.
Artículo 124.- LA autoridad policial iniciará el
sumario contravencional confeccionando un acta que
contendrá los elementos necesarios para determinar
claramente:
1) Lugar, fecha y hora de comisión de la falta;
2) La naturaleza y circunstancia de la misma y

las características de los elementos, instrumentos o
vehículos empleados para cometer la falta;
3) El nombre y domicilio del imputado, si hubiere sido posible su individualización;
4) Nombre y domicilio de los testigos, si los
hubiere;
5) La disposición legal presuntamente infringida;
6) Nombre, cargo y firma del funcionario interviniente;
7) El detalle de los bienes secuestrados, y
8) Si actúa de oficio o por denuncia.
Remisión del acta.
Artículo 125.- LA copia del acta cabeza de
sumario será elevada al Juez inmediatamente de confeccionada.
Carácter del acta.
Artículo 126.- EL acta tendrá carácter de declaración testimonial para el funcionario interviniente.
Información.
Artículo 127.- A todo imputado, detenido o no,
se le hará saber por escrito, el Tribunal a cuya disposición se encuentra y la contravención que se le atribuye. El imputado podrá requerir copia del acta, que
deberá serle entregada de inmediato, dejando constancia en el sumario.
TITULO III
DEL JUICIO
Carácter del juicio.
Artículo 128.- EL juicio tiene carácter público;
el procedimiento será oral, sumario, gratuito, de características arbitrales y de instancia única.
Recepción del sumario.
Artículo 129.- RECIBIDO el sumario por el
Juez, cuando el hecho no configure contravención o
no se pudiera proceder, el Juez ordenará su archivo
sin más trámite. En caso contrario el Juez fijará día y
hora de audiencia de vista de la causa, la que se llevará a cabo en el término de cinco (5) días si el imputado estuviere en libertad o inmediatamente si estuviere detenido.
Vista de la causa.
Artículo 130.- EN el día y hora fijados, se sustanciará el juicio. El Juez intimará al imputado, ordenando la lectura del acta, procediendo a su identificación. Acto seguido se recepcionará e incorporará la
prueba, se escuchará al imputado y a su defensor si lo
tuviere, y seguidamente, sin más trámite se dictará
sentencia.
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Nuevas pruebas.
Artículo 131.- EXCEPCIONALMENTE el Juez
de oficio o a pedido de parte podrá ordenar nuevas
pruebas indispensables, o medidas para mejor proveer, a cuyo fin esta facultado para suspender la audiencia por un término no mayor de diez (10) días.
Juicio abreviado.
Artículo 132.- SI el imputado confesara circunstanciada y llanamente su culpabilidad, se dictará
en el mismo acto la resolución que corresponda.
Criterios generales.
Artículo 133.- EL Juez valorará las pruebas
con arreglo a la sana crítica racional y dictará resolución fundada, absolviendo o condenando. En caso de
duda deberá estarse a lo que sea más favorable para
el imputado.
Sentencia.
Artículo 134.- LA sentencia se tendrá por notificada en el mismo acto de ser dictada oralmente por
el Juez.
Acta de audiencia.
Artículo 135.- EL Juez actuará asistido por un
Secretario quien labrará un acta que contendrá de
manera sucinta lo ocurrido en la audiencia de vista de
la causa, la que será firmada por el Juez, el Secretario
de Actuación, el imputado -si supiere y quisiere hacerlo, dejando constancia en caso contrario- y el defensor.
Contenido del acta.
Artículo 136.- EL acta a que se refiere el artículo anterior deberá contener:
1) Lugar y fecha de realización de la audiencia
de vista de la causa;
2) Nombre y apellido del Juez, del imputado,
del defensor si lo tuviere, y del Secretario de Actuación, y
3) Una relación de los hechos que se imputan,
resumen de las pruebas incorporadas, nombre de los
testigos, descargo del imputado y del defensor y la resolución con sus fundamentos.
Ley supletoria.
Artículo 137.- LAS disposiciones del Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba se aplicarán supletoriamente, en cuanto no fueran expresa o
tácitamente incompatibles con las de este Código y la
naturaleza de su procedimiento.

Recurso de Casación Contravencional.
Artículo 138.- CONTRA la resolución del Juez
de Faltas sólo procederá el recurso de casación por
violación del derecho de defensa en juicio. El recurso
deberá interponerse dentro de los tres (3) días de notificada la resolución condenatoria, mediante escrito
fundado con los recaudos establecidos para este recurso por el Código de Procedimiento Penal. El Juez
concederá o no el recurso por resolución fundada que
deberá dictar dentro de los tres (3) días de interpuesta
la casación y, en su caso, elevará las actuaciones ante el Tribunal de Casación Contravencional.
Artículo 139.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.”
Artículo 140.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
ANEXO II – LEY Nº 8431
DETALLE DE LA RENUMERACIÓN DE
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- 14 LEY Nº 9396. DEFENSOR DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al punto 59 del Orden del Día,
expediente 11581, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente, en mi
carácter de miembro informante de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, quiero expresar que vamos a sostener la
aprobación del despacho tal cual ha sido presentado una vez tratado el proyecto en nuestra
comisión.
Hace unos meses, allá por junio de 2007,
esta Legislatura aprobó la Ley 9396 que dispone la adhesión de nuestra Provincia a los principios y disposiciones establecidos en la Ley
26.061, de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicha norma,
en su artículo 5º, establece la creación de la figura del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes junto a dos defensores adjuntos, quienes
podrán reemplazarlo en caso de que ocurra alguno de los impedimentos previstos por la norma.
Ese mismo cuerpo legal establece que
los defensores son designados por el Poder Legislativo de la terna que para cubrir el cargo
proponga el Poder Ejecutivo de la Provincia. Este es, casualmente, el origen del despacho en
tratamiento.
A
través
del
expediente
11581/N/07, el Poder Ejecutivo elevó una terna
integrada por el abogado Héctor René David,
Reinaldo Miguel Retatore y Ana María Las Heras.
Esta comisión ha evaluado los antece-

dentes de cada uno de quienes integran la terna
propuesta por el Poder Ejecutivo, y si bien en mi
caso personal podría hablar largo y tendido sobre las calidades personales, morales y funcionales de los candidatos propuestos, y especialmente de quien figura en primer término, el doctor Héctor René David, voy a circunscribirme al
cumplimiento irrestricto de lo que dispone la
norma legal, porque entre las condiciones que
establece para ser designado defensor –ser argentino, haber cumplido los 30 años de edad-,
el punto c) habla de acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Es decir que, más allá de mis apreciaciones personales respecto de las calidades de
quien, en definitiva, la Comisión ha aconsejado
designar, al doctor Héctor René David, voy a limitarme, señor presidente, a hacer una enumeración de todas las adhesiones que se ha recibido y que acreditan con creces, a nuestro juicio, su condición de idóneo y especialista en los
temas, tal como lo exige el artículo 6, inciso c)
de la ley recientemente citada.
El bastísimo currículum, los antecedentes y demás, no solamente avalan al propuesto
sino que además –y más allá de las cuestiones
que hacen a la persona del candidato– se han
recibido en la Comisión notas del Ministerio de
Desarrollo Social, de la Secretaría de Promoción, Protección y Desarrollo Social, de la Dirección de Minoridad y Familia de Formosa, de la
Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, de la Secretaría
de Niñez y Familia de Salta y también de la Dirección de la Niñez y de la Familia de la provincia de Santiago del Estero expresando, todas
ellas, el beneplácito por ser Córdoba la primera
Provincia en cubrir este cargo que realmente
pone en ejecución los postulados de la ley provincial en adhesión a la ley nacional.
Señor presidente, en cuanto a lo que hace a la situación de idoneidad y de especialización, la Comisión ha recibido de la Universidad
Empresarial Siglo XXI la apoyatura para la designación del doctor Héctor René David, quien
ha demostrado un genuino interés a través de
su labor en la Cartera de Justicia provincial, trabajando en pos de un espacio digno para nuestra niñez y adolescencia más vulnerada. La
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Unión Cordobesa de Rugby establece su conocimiento porque han trabajado con el doctor
Héctor David y apoya su designación por haber
dado a lo largo de su gestión, como Ministro de
Justicia de Córdoba, sobradas muestras de
compromiso, interés y capacidad en la difícil tarea de salvaguardar los derechos de los infantes
de Córdoba.
El Gobierno de Santa Fe, a través de la
doctora Luisa Cristina Donni, Subsecretaria de
la Niñez, establece su adhesión a la propuesta
de designación en defensa de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes en la persona
del doctor Héctor David. La Fundación Principito
de Jesús María establece también su adhesión
a la nominación del doctor David ya que “como
Ministro nos merece un alto reconocimiento y un
ferviente deseo de continuidad como Defensor
de Niñas, Niños y Adolescentes”. La Asociación
Civil Lucía Pía, a través de su presidenta Graciela Vázquez, luego de hacer una serie de consideraciones dice: “Es por todo ello que esta institución civil se ha tomado el atrevimiento de
proponer y sostener la recomendación del doctor Héctor David al cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
El presbítero Eusebio Barbero, como titular de la Ciudad de los Niños de Río Cuarto y
párroco sacerdote de la diócesis, a través de su
conocimiento y de lo que ha podido observar del
trabajo del Ministro, aconseja, recomienda y
apoya al doctor Héctor David “a quien hemos
conocido desempeñando sus funciones y descubrimos el temple de persona que es y su capacidad vocacional e intelectual en defensa de
los niños”.
La Fundación Nuevos Argentinos, a través de su secretario y presidente, Guillermo
Medina, establece igualmente la promoción del
doctor Héctor René David como Defensor de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En el mismo sentido, la Diócesis de Villa
Concepción de Río Cuarto, con la firma del
Presbítero Jorge Felizzia.
Todos y cada uno de ellos tienen apreciaciones de orden personal en lo que hace a la
idoneidad y a la especialización del candidato:
la Pastoral Penitenciaria, a través del Presbítero
Javier Ladrón de Guevara, asesor del área de
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Niños y Adolescencia; la Fundación Santa Bárbara, a través de las licenciadas Verónica Quiroga y Elvira Baigorria; la Secretaría de Desarrollo Social de Resistencia, Chaco, a través de la
Subcoordinación a cargo de Angélica Pereyra;
el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
de Jujuy, encabezado por la profesora Eva Dian,
Secretaria de Niñez; la Secretaría General de la
Gobernación de Corrientes, a través de la doctora María Elsa Chieno; la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de La Rioja, a través de
la licenciada Teresita Madera; dos apoyos de tipo personal a cargo del doctor Claudio Orosz y
Juan Martín Fresneda en su calidad de abogados de Derechos Humanos, quienes habiendo
tomado conocimiento de la propuesta de la designación del defensor Héctor David, apoyan su
nominación; del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, a través de la doctora Cristina Tabolaro;
de la Fundación Córdoba, a través de Claudio
Rivadero, José Luis Villarreal y Oscar Dertycia,
Córdoba Fútbol; Betei, Casa de Dios, a través
de su presidenta, Susana Martínez Zubiría; de la
Fundación Manos Abiertas, a través de su presidente, José Luis De Roza; del Programa
Cambio, licenciado Juan Carlos Mansilla; del
Obispado de Cruz del Eje, Monseñor Vicente
Tapia; de la Fundación Sierra Dorada, a cargo
de su presidente, Julio Laciar; de la Casa del
Niño de Unquillo, el Presbítero Héctor Zenón
Aguilera, en carácter de director; de Integración
Infantil Argentina, a cargo de la licenciada Marcela Themes; de la Fundación Evangélica Noé,
a través de Gabriel Macini y Sara Betella; y la
Fundación Quality, a través de su presidente, el
contador Ricardo Taier.
Todas estas adhesiones han sido evaluadas por la Comisión y, en mayoría, hemos
concluido que, más allá del conocimiento personal, las expresiones convergentes adquieren
una contundencia tal que permiten dar por
reunidos los requisitos que exige la norma para
proponer a este Cuerpo la designación del doctor Néstor René David como Defensor de Niñas,
Niños y Adolescentes, por el período de ley, en
los términos que establece la Ley 9396.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pa-
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labra la señora legisladora Fernanda Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: atento las
reiteradas oportunidades en que hemos denunciado en este recinto abusos, violaciones, maltratos de niños institucionalizados –tanto en institutos prevencionales como correccionales de
nuestra Provincia–, obviamente los integrantes
del bloque de Frente Nuevo no vamos a acompañar esta designación apresurada y autoritaria.
Debo recordar, a través de un pedido de
informes que efectuáramos, los hechos acontecidos en la localidad de Caminiaga, con trece
menores violados, abusados por su agente de
contención, el señor Juan Van Der Lan, de 50
años de edad, quien en principio había ingresado a este establecimiento como chofer, y luego,
por ser hermano de la directora, pasó a ser el
agente de contención, aquél que tiene contacto
directo con los niños, aquél que los cuida, que
los baña, que los cambia. ¿Cómo es posible,
señor presidente, que esta persona, que ingresó
al Instituto Prevencional Gabriela Mistral de la
localidad de Caminiaga, primero como chofer y
después como operador, haya atravesado un
examen psicológico como si nada? ¿Saben por
qué? Sencillamente, porque desde el Ministerio
de Justicia, desde el Gobierno de la Provincia
no se llevan a cabo los exámenes psicológicos
adecuados para evitar que personas como éstas, pedófilas, ingresen a este establecimiento.
Pero claro, lo que ustedes no pueden
hacer, el Ministro de Justicia, con su desidia e
irresponsabilidad manifiesta durante el ejercicio
de su función como secretario –después lo premiaron como Ministro de Justicia y ahora quieren premiarlo como Defensor de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes–, tampoco lo
hizo; sí lo hizo la Justicia, por medio de su fiscal
actuante. ¿Qué determinó la pericia psicológica
que se llevó a cabo en el marco del juicio, ventilado con motivo del abuso a menores de este
instituto, uno de los cuales, de sólo tres años de
edad, fue violado en reiteradas oportunidades
por este agente de contención? El examen psiquiátrico determinó que el hombre padece de
pedofilia o pederastia y que a los trece años sufrió reiterados abusos sexuales; por su parte, los
estudios psicológicos lo presentan con propensión a la fabulación y confabulación con rasgos
psicopáticos perversos.
Cómo es posible que este Gobierno no

haya implementado un examen psicológico, llevado a cabo a través del Ministerio de Justicia,
para evaluar a las personas que ingresan a los
establecimientos. Es una muestra clara y precisa de la irresponsabilidad y desidia del Ministro
de Justicia, a quien ustedes ahora quieren premiar con este cargo, con este “conchabo” político. La Justicia puede determinarlo con una pericia psicológica, pero ustedes no pudieron, no lo
hacen, ingresa cualquiera a estos establecimientos.
El doctor Alejandro Funes, quien en algún momento fue subsecretario de la Subsecretaría de Protección Integral de Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, contrató
durante su gestión –que duró ocho meses- una
consultora privada para llevar a cabo los exámenes psicológicos de quienes ingresaban a
estos institutos. De 25 personas que querían ingresar a trabajar en estos institutos correccionales –en este caso lo eran- sólo cinco pudieron
pasar el examen psicológico pertinente, de los
cuales quedaron cuatro. Pero ese funcionario,
que cumplió acabadamente su función, fue desplazado del área, sólo duró 8 meses, porque
cumpliendo con su función denunció la violación
de un menor de 14 años, ocurrida en la Alcaldía
a manos de un guardador, un operador, y encubierta por quien hoy es coordinador del Instituto
Nuevo Sol. Lo echaron porque quien está a cargo de una subsecretaría no puede denunciar en
el Ministerio estos hechos de violación o de
abuso.
Siguen los hechos en los institutos correccionales y prevencionales; un menor de 13
años denunció haber sido abusado sexualmente
por sus pares, y los guardias miraban para otro
lado. Con motivo de esa violación fue trasladado
a otro instituto donde fue violado nuevamente,
primero en el Nuevo Sol y luego en el Paso de
la Vida, con sólo 13 años. Pero el Ministro y el
Secretario de Justicia dicen que en esos institutos no pasa porque no hay denuncias.
Es cierto que los guardias miran para
otro lado, pero también es cierto que son insuficientes, por la superpoblación que existe en los
institutos correccionales. El Instituto Nuevo Sol
tiene capacidad para 150 menores institucionalizados y ya el año pasado se nos había informado, a través del Secretario de Justicia, que
había 180 niños, ¿cómo resuelven el proble-
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ma?, haciéndolos dormir de a dos o tres en un
mismo colchón. Pero, reitero, no hay denuncias
de maltratos o de violaciones.
Los guardias le dieron una golpiza a cuatro jóvenes, con motivo de una revuelta acontecida el 29 de mayo de 2006, pero, según el Ministro de Justicia, tampoco hay denuncias por
estos hechos. Además, hubo dos muertos: Ezequiel Rodríguez y Ezequiel Ustarroz; esos son
homicidios culposos, señor presidente, implica
la negligencia de quien tiene a su cargo el cuidado de estos menores.
¿Nos vamos a olvidar del hecho que manifesté hace un ratito: la violación de este menor
de 14 años, encubierta por Luis Rodríguez Díaz
y por el doctor Néstor Correa, quien revisó al
menor y ocultó, no denunció a la Justicia que
este menor había sido violado por sus pares,
instigado por un celador? Luego, quien hoy es
coordinador del Instituto Nuevo Sol tomó conocimiento, pero no denunció, se calló, porque si
denunciaba, lo echaban. Actualmente continúa
en el ejercicio de sus funciones, para el Ministro
de Justicia es importante mantenerlo en el cargo
porque tiene antigüedad, y eso le da experiencia. ¿Sabe para qué le da experiencia? Para
encubrir estos hechos y la complicidad del Ministro y del Secretario de Justicia.
Denuncias por estos hechos hay a montones en los institutos correccionales y prevencionales. El ingeniero Vexenat, quien fuera
coordinador del Instituto Nuevo Sol, denunció a
guardias de este establecimiento por severidad
agravada, lesiones leves, apremios ilegales, vejaciones, torturas sicológicas. No se puede denunciar, no denuncien, si usted es coordinador
del Instituto Nuevo Sol, por hacer estas denuncias lo mandamos a la granja, con los chanchos
del Complejo Esperanza. Así se maneja el doctor David, pero ahora va a defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Lo que
no hizo nunca lo va a hacer ahora. A eso no lo
creen ni ustedes.
A esta falta de capacitación no la menciono yo, ha sido confirmada por jueces de menores de nuestra Provincia. ¿Les suena González del Solar? ¿Les suena Nora Giraudo? Jueces de menores de nuestra Provincia confirman
la falta de capacitación de quienes tienen a car-
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go el cuidado de estos menores.
En un momento manifesté, a través de
un pedido de informes, todas las denuncias que
existían y me referí a la desidia del Secretario
de Justicia, dijo que existía una sola denuncia;
le mostré los antecedentes que existen en Tribunales II, que, aunque muchos no los quieran
ver, acá los tengo; hay antecedentes de abuso
sexual con acceso carnal, encubrimiento agravado, otro encubrimiento agravado, lesiones leves, lesiones graves, severidades agravadas,
apremios ilegales. Obviamente, el Ministro de
Justicia hace caso omiso de esto y de la Convención de los Derechos del Niño, pero “él los
va a defender en el futuro”.
Incluso, Marcelo Mundet -recuerden que
lo mencioné en una oportunidad, hijo del Ministro de Educación- denunció a personal del complejo y familiares.
Los pedidos de informes continuaron,
porque también continuaron los abusos y las
violaciones.
En este año, volví a preguntar si habían
tomado conocimiento de la violación de un menor que se encontraba alojado en el Instituto
San Jorge. El doctor Pablo Reyna, Secretario de
Justicia, que por tanto depende del Ministerio de
Justicia, informó que no había habido una violación sino un abuso sexual sin acceso carnal; el
abuso sexual existía.
¿Se acuerdan que la doctora Rita Sandoval de Ferraro, Secretaria de la Secretaría
Correccional del Juzgado de Menores, personalmente llevó la denuncia a mesa de entradas?
Pero el doctor Pablo Reyna, dependiente del
doctor David, informó que no la tenía registrada,
que no habían encontrado nada, siendo que le
habíamos informado la fecha en que había sucedido este hecho. Pero sí nos informó que en
el Instituto San Jorge se encontraban alojados
menores de entre 12 y 15 años.
Con motivo de esta información –la violación y la privación de la libertad a menores- el
Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia presentó una denuncia ante la OEA por la situación en que se encuentran los menores institucionalizados en nuestra Provincia, menores
inimputables de entre 12 y 15 años, situación
que viola la Convención de los Derechos del Ni-
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ño.
El Ministro de Justicia, a través de estos
hechos, ha violado en reiteradas oportunidades
la Convención de los Derechos del Niño, y ahora tenemos que creer que va a defender esos
derechos. Aquí está la denuncia sobre el menor
que mencioné, no la estoy inventando; está en
Tribunales II.
La Provincia adhirió a la ley nacional pero, respecto a la designación del Defensor de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se
apartó de la ley nacional. ¡Miren ustedes! Claro,
había que apartarse. No se podía elegir al mejor, había que resguardarle un “conchabo” político a quien incumplió los deberes de funcionario
público, como el doctor David.
Entonces, se previó en la ley provincial la
designación a través de una terna que propone
el Poder Ejecutivo, y la remite al Poder Legislativo; a nivel nacional la designación recae sobre
el Congreso nacional, que forma una comisión
integrada por diez miembros, respetando la representación política, y efectúa una evaluación
mediante un concurso de antecedentes y oposición. Acá ni existe el concurso.
Con motivo del tratamiento de esta ley
provincial, nosotros proponíamos que por lo
menos la postulación -a los fines de una mayor
eficacia del desempeño de tan importante función, de la transparencia e independencia que
debe poseer quien ejerza este cargo, y que no
va a tener, obviamente, el doctor David- que la
designación, o por lo menos la propuesta, fuese
efectuada por organizaciones no gubernamentales relacionadas con la protección y promoción
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes o, en su defecto, imitáramos lo que preveía
la ley nacional: crear de una comisión, en esta
Legislatura, integrada por seis miembros, respetando la representación política, y efectuar una
evaluación, previo concurso de antecedentes y
oposición. Pero no lo tiene que designar el Ejecutivo para crear un “carguito” de Defensor para
alguien que sale del Ministerio de Justicia. Claro, este Defensor –la verdad que me sonrío porque me causa gracia, es increíble- cuenta con
un aval de los integrantes del Tribunal Superior
de Justicia. ¡Pavada de aval! ¿no?
Los integrantes del Tribunal Superior de
Justicia elogian la actividad o el desempeño del
Ministro de Justicia. Pareciera que los integran-

tes del Tribunal Superior de Justicia nunca han
pisado un instituto prevensional o correccional.
Pero, bueno, hay que ser funcional al Poder
Ejecutivo. ¿Independencia del Poder Judicial?
No, no existe.
Es lamentable esta acordada de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia; y es
más lamentable -como públicamente lo manifesté- ingresarla a esta Legislatura. ¿Por qué los
integrantes del Tribunal Superior de Justicia no
ingresaron a esta Legislatura la acordada que
emitieron? En este momento no tengo en mi
poder la fecha de dicha acordada -pero ustedes
la recuerdan porque ya la había mencionado- a
través de la cual el Tribunal Superior de Justicia
suspendía la aplicación de la Ley 26.061 que
elimina el patronato y la aplicación de la Ley
9053 porque no estaba reglamentada la ley nacional y, nuevamente, vuelve a ratificar la resolución adoptada.
¿Por qué el Tribunal no nos remitió esa
acordada, tan importante para nosotros, porque
suspendía la aplicación de una ley nacional que
eliminaba el patronato? Claro, esa acordada no
interesa, no la remite y se arroga competencias
que no le corresponde porque no está facultado
a suspender la aplicación de una ley nacional,
pero envían la acordada por la cual elogian la
función del Ministerio. Claro, muchachos, hay
que ser funcionales al Poder Ejecutivo. Tengan
cuidado.
Es vergonzoso. Me da vergüenza ajena,
como abogada, que el Tribunal Superior de Justicia actúe de manera funcional al gobierno de
turno, específicamente a éste.
Leyendo la acordada surge, ¡qué casualidad!, que lo que elogian es, nada más y nada
menos, que lo llevado a cabo por quien fue subsecretario de Protección Integral del Niño y el
Adolescente, el doctor Alejandro Funes, a quien
echaron por haber denunciado la violación de
aquel menor de 14 años.
¿Saben por qué digo esto? Pareciera
que el Tribunal Superior de Justicia no habla, no
escucha los reclamos y los pedidos de los jueces de menores y de los vocales de Cámara de
nuestra Provincia. Ellos están allá arriba, rodeados de hermosos cuadros.
Tres de febrero de 2005: un juez de menores emplazó al área Correccional del Gobierno provincial para que en las próximas 48
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horas los jóvenes detenidos en la alcaldía Güemes, ex Cárcel de Encauzados, comiencen a
ser asistidos por personal técnico y no, como
sucede ahora, sólo custodiados por efectivos
policiales. El juez González del Solar verificó
ayer personalmente que las condiciones en que
estaban alojados estos jóvenes difiere muy poco
a la de los precintos policiales. Esta circunstancia motivó un habeas corpus presentado en diciembre del año pasado para propiciar la salida
de los chicos de los calabozos policiales. El juez
González del Solar advirtió que en caso de incumplimiento girará los antecedentes a la justicia penal, en la que los funcionarios del área
podrían quedar encuadrados en delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Saben quién estaba en esa época no
muy lejana como Secretario de Justicia?, el doctor David, como subsecretaria ¡oh!, otra que viene en la terna, la doctora Ana María Las Heras.
Ambos, el doctor David y la doctora Las Heras,
fueron emplazados por el Juez de Menores con
amenaza directa de que, en caso de continuar
desoyendo las órdenes del Juzgado de Menores, iban a remitirse los antecedentes a la Justicia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público. Pero, claro, el Superior Tribunal de Justicia eso no lo recuerda. Vamos a
avalar la designación de este funcionario de la
Justicia para ejercer la función de Defensor de
los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En el escrito que el Juez de Menores envió a la Secretaría de Justicia marcó la transgresión al pedido de los Jueces de Menores para que los jóvenes tuvieran asistencia de personal especializado, incluso remarcó a los funcionarios del área esta situación. Pero han cumplido acabadamente sus funciones.
Nueve de mayo del año 2005: las autoridades del área de Minoridad concretaron el traslado de 9 menores que llevaban más de 30 días
alojados en la ex Cárcel de Encausados sin ser
derivados a establecimientos de observación y
diagnóstico. Así lo informó mediante un comunicado la Subsecretaria de Atención Integral de
Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley
Penal, dependiente de la Secretaría de Justicia
a cargo de Ana María Las Heras.
Días atrás a la fecha recién mencionada
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el juez González del Solar había ordenado a las
autoridades del área que reintegrasen a sus hogares a los menores que llevaban más de un
mes alojados en la denominada alcaldía de barrio Güemes sin ser derivados a establecimientos de observación y diagnóstico como correspondía. La irregularidad consistía en que, mientras el juez ordenó la internación de esos menores, en la práctica, la autoridad administrativa
los había alojado en la Cárcel de Encausados,
lo que constituiría una privación ilegítima de la
libertad.
Es decir, al Ministro de Justicia y a quien
en ese momento era Secretaria o Subsecretaria
del área de Protección Integral del Niño y el
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, doctora Ana María Las Heras, quienes habían configurado una privación ilegítima de la libertad de
estos menores, hoy se los pretende designar en
estos cargos; aunque, en realidad, sea sólo a
uno de ellos, porque me dijeron que a los adjuntos por ahora no se los designará, pero no puedo evitar hacer mención de esta circunstancia
de la doctora Ana María Las Heras.
El tribunal sigue desoyendo a quienes
están más abajo que ellos, tal vez ellos, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, están demasiado arriba y tal vez llegan a sus despachos en helicóptero y suben y bajan a observar los hermosos cuadros que tienen en esas
oficinas, como dijera alguna vez la doctora
Caffure de Batistela.
En una fecha no muy lejana, 16 de setiembre de 2006, Alberto Crucella, Vocal de la
Cámara Sexta del Crimen de la ciudad de Córdoba -quiero recordar que el doctor fue Juez de
Menores de la Provincia- lamentó la falta de
presencia del Estado en defensa de los menores en conflicto penal, y en su fallo dice textualmente: “Después de años en la judicatura de
Menores, no puedo dejar pasar casos como el
de … -hace mención del nombre en forma abreviada por tratarse justamente de un menor- … y
de tantos otros rostros ya no infantiles que vuelvo a ver sentados en el banquillo de los acusados, pues ello además de hacerme sentir una
enorme impotencia y preocupación, es una
muestra elocuente de que seguimos inmersos
en el fracaso de una perversa realidad de no
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encontrar el rumbo de una política de minoridad
seria y coherente que tutele definitivamente los
intereses de los niños; esos niños -continúo diciendo el doctor Crucella- siguen en aquella isla
cercada de omisiones”.
Frente a él tenía a una persona a la que
ya había visto en su desempeño como juez de
Menores; siguen siendo los mismos chicos porque el sistema prevencional falla; y cómo no va
a fallar si estos niños son abusados, violados y
maltratados. ¿Qué clase de jóvenes vamos a reinsertar en la sociedad si padecen estas situaciones en los institutos prevencionales? ¿cómo
no van a terminar en los correccionales? Esto
pasa por falta de capacitación, por no tomar los
recaudos adecuados.
En reiteradas oportunidades le he pedido
a usted, señor presidente, atento a la función
que desempeña, que hable con el Ministro de
Justicia, que le haga conocer estas situaciones;
imploré en este recinto que le hicieran ver esto,
que solicitaran los mecanismos imprescindibles
para tomar los recaudos necesarios para que
estas situaciones se evitaran -porque se pueden
evitar-, pero hicieron caso omiso. Me he hartado
de denunciar estas situaciones pero miran para
otro lado.
Creo que muchos de ustedes además de
trabajar en esta Legislatura, trabajan en
SOMISA, hay que tener la cara muy dura para
acompañar esto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora, le voy a pedir que guarde respeto por
sus pares. Se lo reitero porque usted es bastante irrespetuosa.
Sra. Leiva.- Señor presidente, a la falta
de respeto la han cometido ustedes con las
reiteradas oportunidades en las que les he pedido, por favor, intercedan ante su Ministro de
Justicia…
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora, no por eso les falte el respeto a los legisladores.
Sra. Leiva.- Señor presidente, para mí
no es una falta de respeto, es para usted…
Sr. Presidente (Fortuna).- Me parece
que se equivoca, señora legisladora; vuelva al
tema, siga con su informe y no les falte el respeto a los legisladores.
Sra. Leiva.- Para mí no les estoy faltando el respeto, señor presidente, queda en su

subjetividad.
Repito: el Tribunal Superior de Justicia
elogió la función llevada a cabo por el Ministro
David en el traspaso de los menores de los precintos policiales del Complejo Esperanza. Pero
¿saben quién hizo esto? No fue David, que no
tiene la menor idea, creo que tardó 20 años en
recibirse de abogado, ahora va a ser Defensor y
carece totalmente de especialización en la materia. Nos ha enviado un currículum donde figuran todos los convenios que ha firmado; sin duda la mano la tiene rápida. Se ha hartado de
firmar convenios, pero por haber firmado convenios, ¿ustedes creen que tiene la especialización necesaria para desempeñar este cargo?
Vuelvo a decir, se lo elogia por el traspaso de estos menores, pero el que llevó a cabo
este traspaso fue el doctor Alejandro Funes,
quien recibió felicitaciones por parte de los jueces de menores; fue él quien eliminó la triste
Comisaría del Menor. Pero claro, el Tribunal
Superior de Justicia elogia la actitud del doctor
David y no la del doctor Alejandro Funes, que
desempeñó debidamente sus funciones, además ahorrando plata -resulta que no se puede
ahorrar en el Ministerio de Justicia.
Mientras el doctor Rittatore –otro que estaba en la terna, pero de él hoy no vamos a hablar– enviaba y autorizaba con su firma, por la
función que ha ejercido en el Ministerio de Justicia –si no me equivoco, actualmente la ejerce–,
un presupuesto de 40.000 pesos para pintar la
seccional segunda –donde se encontraba el
centro de admisión–, el doctor Alejandro Funes,
con su secretaria del área, no lo aceptó y logró
hacerlo –escuchen la diferencia– por 2500 pesos. Luego, pasó a suplir el cargo de la doctora
Ana María Las Heras; tenían un gasto mensual
aproximado, durante el ejercicio de su función,
de 25.000 pesos por compra de ansiolíticos, este monto fue disminuido a 5000 pesos. ¿Sabe
por qué, señor presidente? Porque dejaron de
comprar, entre otras cosas –y después usted,
señor presidente, me dice que le falto el respeto–, crema Pons. ¿Crema Pons es lo que compraba la doctora Ana María Las Heras para los
niños institucionalizados? ¿Sabe dónde? Tengo
el nombre: en la Farmacia Bristol.
Pero no se puede ahorrar plata, señores
funcionarios; hay que gastar lo que dicen los de
arriba. ¿De 40.000 a 2500? ¡No! ¿De 20.000 a
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5000? ¡No! Ni qué hablar del gasto que se hizo
en vehículos durante la gestión de la doctora
Ana María Las Heras –fue de 10.000 a 12.000–,
y no andaba ninguno. ¿En qué se gastaba, entonces? Y resulta que ahora yo le falto el respeto, señor presidente.
Obviamente, no podemos acompañar esta terrible designación que se va a efectuar. Una
sola cosa quiero advertir –a través suyo, señor
presidente– para que le informe al Ministro de
Justicia, que cuando vaya a visitar –si es que
ahora se digna a hacerlo, cuando ejerza la función de Defensor de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes– el Instituto Prevencional
Hipólito Irigoyen, que se encuentra en Quebrada
Las Rosas –al cual asistí con la diputada Norma
Morandini hace tres meses–, realice sus necesidades fisiológicas antes de ingresar porque si
las siente estando dentro va a salir espantado,
no tienen idea del estado en que se encuentran
los baños de ese instituto; da asco, todo roto,
sucio, es una mugre. Ni qué hablar si lo sorprende la lluvia; si ve que está un poquito nublado y por llover, mejor que ni pise al instituto
porque desde las habitaciones de los menores
hay que salir al patio para llegar al baño. ¿Pero
qué importa el estado edilicio de este instituto, si
total los menores que van allí, que son institucionalizados, han sido violados, abusados y son
pobres, viven en lugares donde no tienen baños
o vaya a saber qué baños posee el grupo familiar; por qué el Estado les va a brindar calidad.
Les advierto, avísenle a quien debe ejercer la función de defender los derechos de los
niños, niñas y adolescentes que realice sus necesidades fisiológicas antes de ir al instituto, al
que pude acceder porque cuando fui a otro obviamente ya se habían comunicado por teléfono
y me cerraron la puerta en la cara, me dijeron:
“Acá no entra señora legisladora, ni usted ni la
diputada Morandini”. Pero me bastó y sobró con
lo que vi en uno solo.
De acuerdo a nuestra ley provincial este
defensor tiene entre sus obligaciones, conforme
a la Ley 9396, supervisar las entidades públicas
y privadas que se dediquen a la atención de los
niños, niñas y adolescentes. No lo hizo antes,
no creo que lo haga ahora.
Señor presidente: con mis manifestacio-
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nes le he faltado el respeto a usted y al resto de
los legisladores pero, la verdad, me tiene absolutamente sin cuidado.
Por las razones expuestas, es obvio que
no vamos a acompañar la barbaridad que van a
cometer dentro de unos minutos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento pretende el voto afirmativo
de este Poder Legislativo para la designación
del señor Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Entendemos que tres cuestiones fundamentales van a ser los pilares por los cuales no
vamos a acompañar la designación del doctor
Héctor René David: la ilegitimidad del procedimiento de selección, la falta de instrumentación
en la operatividad de la Ley 9396 y las particulares características del propuesto.
Señor presidente: la Ley 26.061, sancionada a nivel nacional, implica cumplir con los
preceptos internacionales de la Convención de
los Derechos del Niño, lo que significa, esencialmente, adoptar una nueva teoría para las políticas públicas en materia de minoridad y adolescencia, que son las doctrinas de la protección
integral, y, como consecuencia, terminar con el
Patronato.
Esta ley fue un hecho auspicioso y, en la
adhesión que formula la Provincia, con el objeto
de dar protección integral, el interés superior es
considerar a los niños y adolescentes como
verdaderos sujetos de derecho; además implementar las políticas públicas basadas en la descentralización de los organismos que desarrollan las mismas y, esencialmente, en la gestión
asociada con las organizaciones de la sociedad
civil comprometidas en la defensa de los intereses de los niños y adolescentes.
Este sistema integral requiere, necesariamente, la creación de organismos que diseñen, ejecuten, planifiquen y supervisen las políticas. Cuando la Provincia adhirió a la ley nacional hubo un punto esencial, que trasmitimos
cuando el Ministro de Justicia y otros funcionarios concurrieron a la Comisión, y es que la
inexistencia de los organismos administrativos
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hacían absolutamente inviable lo que en el discurso y en la letra de la ley se establecía. Era
absolutamente imposible iniciar un proceso de
desinstitucionalización en serio de los menores
porque las figuras y los métodos alternativos,
que permiten encontrar en el marco familiar, en
la familia sustituta o en la familia extensa la contención que no dan los institutos, requerían necesaria y urgentemente la creación de estos organismos. No hubo modo de que lo entendieran. Se dieron dos años para que la ley sea ejecutiva, un año con prórroga de otro más.
En este marco, señor presidente, se crea
la figura del Defensor, acerca del cual tuvimos
un fuerte debate en este recinto porque la torpeza de tomar de la ley nacional la figura del defensor en sus 10 ó 15 artículos ...
 Murmullos en el recinto.
 Suena la campana de orden.

¿Sabe qué pasa, señor presidente?
Nombrarán ustedes, con el voto de la mayoría,
al Defensor de los Derechos de los Niños y Adolescentes que para nosotros no debe ser cualquier persona.
Decía, señor presidente, que en la torpeza de copiar la ley nacional, la figura del Defensor solamente se aparta en un punto: “la designación”. Precisamente, se apartan en el punto
que da garantía de la idoneidad que debe tener
quien debe ejerza esa función.
Entonces, en vez de incorporar un procedimiento que lo garantice, incorporaron simplemente la voluntad política del Gobierno de
turno, con la simple mayoría legislativa que el
oficialismo tiene en esta Cámara; no hay concurso, ni mayorías agravadas, mecanismos de
selección, no hay absolutamente nada.
Los defensores se caracterizan por reunir
todas y cada una de las condiciones para el
ejercicio del cargo; en este caso, será un amigo
del Gobernador de turno que está terminando
su mandato, se queda desocupado y hay que
encontrarle un lugar.
Señor presidente, el mecanismo de designación está inmerso en la más absoluta ilegitimidad, siendo que no se utiliza para la designación de ningún defensor, ya que sólo garantiza parcialidad y es esencialmente atentatorio
contra la figura del defensor. Al tener esa cualidad, no da garantías de ejercer la función para
la que debe ser designado.

Señor presidente, esta ley que sancionó
esta Cámara hace un tiempo es de imposible
instrumentación, precisamente porque no incorporan a nadie. Si en algo se diferencia la nueva
ley nacional es justamente en el estilo, en la metodología de trabajo, en la forma de mirar las
políticas de la niñez, que deben ser políticas
públicas y políticas de Estado y no la mirada
parcial y ciega del Estado.
Las consecuencias del estado de la niñez argentina nos han demostrado que el patronato en los últimos tiempos, al menos en los últimos 20 años, en nada ha colaborado para mejorarla, tanto en el ámbito prevencional como
para evitar que los chicos tengan conflicto con la
ley penal y terminen en institutos correccionales.
Esta ley justamente sirve para corregir
esto, y por eso deben participar todos, esencialmente las organizaciones de la sociedad civil, pero hay oídos sordos; prima la decisión unilateral de poner un funcionario al que se le termina su mandato y hay que ubicar por cinco
años más. Realmente, señor presidente, no entendemos esta propuesta que tiene escasos siete días en esta Legislatura.
Nos preocupó muchísimo cuando el Ministro David concurrió a esta Legislatura sosteniendo esta postura tan particular, en cuanto a
la ejecutoriedad de la ley y que se daban dos
años. ¿Y sabe lo que más nos sorprendió?
Cuando le preguntamos al Ministro cuántos menores había institucionalizados bajo la órbita del
Estado provincial, no sabía, no conocía; eran
cosas, parece ser que eran cosas, no personas.
Ese es el funcionario que va a defender los derechos de los niños y los adolescentes de la
Provincia de Córdoba.
No nos vamos a extender en los hechos
porque muchos de ellos fueron de público conocimiento y la legisladora que me precedió en el
uso de la palabra los explicitó largamente, pero
recordemos cómo fue la historia cuando se
desató una interna en este Gobierno; entonces
desapareció el Consejo del Menor y los menores prevencionales que nada tienen que ver con
el Ministerio de Justicia, terminaron todos dentro
del Ministerio de Justicia, un concepto en materia de política pública de la niñez que es exactamente la antítesis de la Ley 26.061; es la vereda opuesta, es la otra cara de la moneda, es
de lo que renegamos; hoy tendríamos que pe-
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dirle perdón a la sociedad argentina por no haberlo advertido antes. Eso hizo este Ministro de
Justicia.
Señor presidente: vamos a hablar de las
características del propuesto. El doctor Héctor
René David, según reza su currículum, posee título de abogado, diría yo, un novel abogado, recibido hace muy poco tiempo, con una larguísima carrera como estudiante. Imagínense ustedes, desde 1982 a agosto de 2001 hay algunos
años, exactamente 19. A cuatro meses de recibido este Gobierno de la Provincia lo designó
Secretario de Justicia. Antes, por supuesto, había sido Director de Política Judicial, cuando
aún era estudiante. Quizás en el Programa de
Jóvenes Profesionales que el Gobierno nacional
impulsaba la Provincia lo incluyó y, para hacer
experiencia, lo designó en el cargo de secretario. La verdad, empezó bien.
Señor presidente, como si esto fuera poco, allá por julio de 2005 lo designan Ministro de
Justicia y Seguridad. No sé, pero uno podría
pensar que ha sido un eximio estudiante, aunque no solidario, ya que permanecer más de 19
años en la Universidad refleja falta de solidaridad con quienes pretenden entrar a una Universidad libre y gratuita. No se puede estar calentando banco durante 19 años y encima terminar
con un promedio de 5,05.
Tampoco el doctor David, cuando fue Ministro de Seguridad, nos reveló ni austeridad republicana, ni transparencia en el uso de los recursos públicos. Digo esto ya que, fíjese, señor
presidente, hoy estábamos hablando de los gastos reservados y el doctor David se llevó puesto
en el Ejercicio 2005, 6.500.000 pesos en concepto de gastos reservados. Ante ello dijo que a
nadie le rinde cuentas, tan sólo al Gobernador.
Además, en su oportunidad, el doctor David dijo
que había comprado aparatos sofisticados para
hacer inteligencia. Supongo que se olvidó de
decir que era inteligencia criminal.
Pero, ¿qué aparatos compra con dinero
de gastos reservados si, precisamente, las partidas de gastos reservados son aquellas por las
cuales se soslayan todos los mecanismos de
contabilidad? ¿Adónde están los bienes de capital que compró el Ministro David con 6.500.000
pesos? Nunca conseguimos la respuesta. Ese

2893

es el Ministro de austeridad republicana y transparencia que hoy el Gobernador pretende que
nosotros lo acompañemos con el voto.
En su currículum -no muy extenso porque la verdad es que su curriculum es de ministro nada más- el doctor David acompaña una
serie de programas y convenios, pero son los
programas de las áreas que se desarrollan todos los días, salvo que sean de su autoría intelectual, cosa que dudo porque el Programa de
Libertad Asistida ya existía en 1999 y, en ese
entonces, no era una novedad, ya era un programa viejo que primero se llamó Libertad Vigilada y después se le cambió la denominación
porque, realmente, no era libertad vigilada sino
una libertad que tienen algunos jóvenes que están en conflicto con la ley penal, es decir vuelven a sus domicilios y son visitados por un
equipo de técnicos de profesionales, asistentes
sociales y psicólogos en forma permanente para
garantizar que cumplan con el tratamiento que
la Justicia dispuso: que estudien, que trabajen;
ese programa es viejo como el perejil.
Programas, programas y programas que
no son de él sino de los técnicos que los trabajan, que los hacen, y algunos fueron inventados
hace siglos.
Proyectos remitidos a la Legislatura: sobre ellos no quiero emitir opinión, pero les puedo decir que de todos los que envió –que deben
ser unos 15- calculo que con dos o tres coincidimos, pero con el resto no.
¿Decreto de delegación de funciones?
¡Pero si ése es un trámite administrativo! A veces se va un ministro y el de al lado lo cubre por
3, 4 ó 5 días ¿Idoneidad para eso?
Formularios. Más de 38 páginas de formularios administrativos, de rendición de cuentas de programas del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. Sin explicación alguna.
Ahora vienen las notas, señor presidente,
y le puedo decir que me indigné. Acompaña notas remitidas por instituciones que forman parte
de la historia de Córdoba –gracias a Dios la mayoría de ellas–, que tienen muchísimos años de
trabajo en esta Provincia, que siempre contuvieron a menores y que siempre tuvieron la ayuda
del Estado provincial, como debe ser, aunque a
veces no la suficiente, pero siempre la tuvieron,
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y si alguna no es asistida por el Estado –
aclaremos que cumplen la función que debiera
cumplir el Estado– deben cerrar sus puertas.
A esas instituciones el doctor David les
hizo el “apriete” –pido disculpas por la vulgaridad del término, pero es lo que todos entendemos– para que le manden notas proponiéndolo
como Defensor de los Derechos del Niño. Él,
que es el mismo que les otorga el subsidio y les
firma el subsidio a estas instituciones.
¿Usted cree, señor presidente, que ésta
es una actitud honorable de quien tiene la firma
habilitando el subsidio para una institución que
vive porque el Estado le da recursos, no obstante hacer lo que le corresponde al Estado? Es
triste y lamentable.
No voy a dar el nombre de las instituciones; las conozco absolutamente a todas y puedo dar fe en este recinto que hacen por los menores lo que muchas veces el Estado no ha hecho. Algunas de ellas dicen: “Nuestra institución
cuenta solamente con el ingreso estable proveniente del Ministerio de Justicia de la Provincia
de Córdoba”, en la nota donde, por supuesto,
proponen a David, porque no vaya a ser que el
mes que viene no le den más ayuda; realmente,
es lamentable y me avergüenza esta triste actitud de un funcionario que es Ministro de la Provincia. Además, estoy absolutamente convencida que lo han mandado con el único interés de
seguir conteniendo chicos, no vaya a ser que le
quiten el subsidio. El Ministro puede dejar de
firmar, o en vez de dárselo este año, sacarlo a
partir de marzo, cuando otro deba sentarse a
hacer el trámite, y autorizar las nuevas instituciones y los nuevos subsidios.
El Ministro se confunde si cree que las
notas de las instituciones –que seguramente
hacen por necesidad- le dan trayectoria. De las
notas remitidas por otras provincias no voy a
hablar porque a algunas las hicieron con precisión, sabían que lo iban a designar –es obvio
que las han pedido por teléfono- y son de colegas que cumplen su misma función, pero otros
creían que íbamos a crear la figura del Defensor
de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes
y no lo mencionan.
Por honestidad intelectual, párrafo aparte
me merece el ingreso a este Cuerpo de una
acordada del Superior Tribunal de Justicia sobre
la ponderación de las gestiones del doctor David

en política de Minoridad. Esta acordada llega en
forma simultánea con el pedido de acuerdo que
hace el Poder Ejecutivo para la designación del
doctor David. Por la sorpresa que nos causó, y
por calificarla de algún modo, digo que es absolutamente inoportuna, porque no creo, de manera alguna, que el Superior Tribunal haya pretendido tener un gesto para influenciar a este Poder y su voluntad al momento de tener que tomar una decisión acerca del nombramiento del
Defensor de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Y digo que me sorprende porque jamás ha sido la habitualidad del Superior Tribunal de Justicia remitir a esta Legislatura acordadas ponderando gestiones de Ministros del Poder Ejecutivo.
Me parece que la mesura y la responsabilidad de quienes son cabeza de los poderes
del Estado y sus actos gestuales deben ser absolutamente prudentes y oportunos para que no
se malinterpreten o tengan dobles interpretaciones.
Siguiendo con el currículum del doctor
David, me sorprendió saber que ha sido miembro titular del Consejo de la Magistratura de la
Provincia con una labor extensa y productiva,
realizando evaluación de antecedentes de los
postulantes y entrevistas personales de los concursantes.
Señor presidente, el doctor David está
haciendo un reconocimiento expreso de un ilícito; jamás puede ser miembro titular del Consejo
de la Magistratura, se recibió en agosto del año
2001 y la ley expresa que para ser miembro del
Consejo de la Magistratura, o sea, para estar
hábil legalmente, se deben tener doce años en
el ejercicio de la profesión o de la magistratura;
una de dos: el doctor David actúa contra la ley o
es un mentiroso, porque él no está en condiciones. Lo que pasa es que en la Provincia de
Córdoba resulta inimaginable que haya un Ministro de Justicia que recién puede reunir las
condiciones para ser miembro del Consejo de la
Magistratura.
Quienes hicieron la Ley del Consejo de la
Magistratura jamás imaginaron un Ministro de
Justicia con tres años de recibido; de hecho, para que el eximio doctor David pueda integrar el
Consejo de la Magistratura hay que esperar
hasta el año 2013. De modo que imagino que
no ha firmado nada, ni ha tomado concurso, ni
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ha hecho entrevistas a postulantes, porque no
tiene habilitación, puesto que está inhabilitado
por la ley para hacerlo, porque el doctor David
es un abogado novato, muy premiado por este
Gobierno provincial.
Señor presidente, tomando en cuenta la
trayectoria del doctor David, su gestión como
Ministro de Seguridad y como actual Ministro de
Justicia, así como los hechos que fueron de público conocimiento en esta Legislatura ante cada una de las situaciones que se vivieron en el
ámbito de la minoridad, y el desconocimiento
del doctor David sobre la problemática de la minoridad –aunque algunos digan que es eximio–,
el bloque de la Unión Cívica Radical no puede –
ni debe, en un acto de responsabilidad republicana– acompañar su designación como Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: si bien
podría haber adoptado una posición de silencio,
voy a asumir la responsabilidad que me cabe.
Estamos ante un tema de altísima sensibilidad, puesto que se trata de un aspecto en el
que el país en su conjunto está en crisis y, evidentemente, Córdoba todavía tiene falencias en
muchos de los aspectos vinculados con el tratamiento de los niños y la minoridad.
Indudablemente, los avales arrimados al
seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales –a los que ha hecho alusión fidedigna el
presidente de la Comisión, doctor Carbonetti–
provienen de instituciones de un fuerte compromiso social, precisamente en lo relativo a la
problemática de los niños y los adolescentes.
Verdaderamente, el Obispado de la Ciudad de Río Cuarto, o el Padre Aguilera, o el titular de la Casa del Niño de la ciudad de Río
Cuarto, Padre Barbero, no son permeables a
aprietes ni a condicionamientos económicos,
pero es una apreciación personal.
Por lo tanto, lo que se reclama de algunos sectores, que es la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, se ve reflejado
en las adhesiones recientemente leídas por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitu-
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cionales.
Con el doctor David no tengo ningún
compromiso político ni personal, tengo el mismo
conocimiento que tienen muchos legisladores
este Cuerpo por haber tomado contacto con él
al momento de visitar esta Casa. Pero, insisto,
en mérito a las consideraciones y a los avales
prestados por las prestigiosas instituciones,
adelanto el voto afirmativo a la designación del
doctor David.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: adelanto
el rechazo al proyecto en tratamiento por dos
cuestiones fundamentales.
En primer lugar, porque no he acompañado la Ley 9396, que es completamente distinta y opuesta a la efectivización de la ley nacional y, además, he sido la única autora de un
proyecto alternativo presentado por el Foro de la
Niñez y la Familia. En cuanto al tema puntual de
la Defensoría del Pueblo, se requiere un nombramiento -por una cuestión de forma- no sólo
metodológico, por antecedentes y oposición,
sino también que sea una persona independiente del poder político.
La segunda razón por la que rechazo el
proyecto en consideración la fundamento suscribiendo todas y cada una de las expresiones
vertidas por las legisladoras María Fernanda
Leiva y Ana Dressino, comparto todos los términos.
Para finalizar, quiero decir que nunca voy
a compartir poner el lobo para cuidar las ovejas,
en ningún lugar ni espacio físico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: solicité la
palabra para manifestar el voto afirmativo al
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Domingo Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: escuché las expresiones vertidas por los bloques
que han manifestado su opinión en el sentido de
no acompañar la designación propuesta por la
mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucio-
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nales, Justicia y Acuerdos. Más allá de que conozco a muchos de los firmantes de la nota -y
en este sentido comparto las expresiones del
legislador Alfonso Mosquera por haber tratado a
los firmantes durante mucho tiempo- estimo que
no son apretables, como se ha expresado, para
firmar una nota de adhesión.
Creo que la simple lectura de dos notas
tipo, como la que han firmado el presbítero Héctor Aguilera, el doctor Claudio Orosz y el doctor
Martín Fresneda, para citar dos ejemplos por todos conocidos, me parece que no encuadran
dentro de lo que aquí se ha pretendido: descalificar las expresiones de apoyo que ha tenido la
propuesta del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.
También, en honor a la verdad, quiero
expresar dos circunstancias para dejarlas perfectamente aclaradas. Los bloques que han expresado una opinión distinta a la que hemos
sostenido en el seno mayoritario de la comisión
han hecho alusión a la acordada del Tribunal
Superior de Justicia. Quiero recordarles -y me
remito en todo caso a las expresiones que deben haber quedado asentadas en la versión taquigráfica- que la comisión expresamente
desechó el análisis de la acordada por haber sido expresada con anterioridad a la propuesta y
por referirse únicamente a la calificación o apreciación de la función del doctor Héctor David
como Ministro de Justicia de la Provincia, y no
puntualmente en apoyo de la nominación que
hizo el Poder Ejecutivo en ejercicio de lo que
dispone la ley provincial.
Si uno hace el repaso detallado de las
notas que leí, puntual y específicamente, con
indicación de su origen y de quienes las firmaron, podrá comprender y advertir que en ningún
momento la mayoría de la comisión ha evaluado
los términos de la acordada del Tribunal Superior de Justicia para decidir el voto mayoritario
en apoyo de la nominación propuesta.
Asimismo, en este tren de dejar expresamente aclarados los temas, dije al comienzo porque se ha deslizado como para generar alguna duda- que algunas de las notas no hacían
mención a la persona del doctor Héctor René
David.
También apelo aquí a las manifestaciones que –como dije- deben constar en la versión
taquigráfica cuando, antes de proceder a leer

las que sí mencionan puntual y específicamente
el apoyo a la nominación, expresé que había
cinco notas de carácter institucional, de cinco
provincias distintas, que no hacían la mención
sino que expresaban el beneplácito a Córdoba
por ser la primera provincia que nominaba la
implementación de este cargo.
Con estas aclaraciones, señor presidente, la mayoría de la comisión solicita al Plenario
la aprobación del despacho tal cual ha sido propuesto.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: es a
los efectos de una aclaración.
No tengo la menor duda porque conozco
a todos, al licenciado Mansilla, al cura Barbero,
al padre Aguilera, por mencionar a los que estaban citando; no tengo absolutamente la menor
duda –reitero- de la entereza moral de cada uno
de ellos. Digo que el que no ha tenido entereza
moral ha sido el ministro al ir a gestionar ante
estas instituciones un apoyo oficial para ser Defensor de los Derechos del Niño.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador hace uso de la palabra, por Secretaría
se da lectura al despacho que se pondrá en
consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 11581/N/07, Nota
del Poder Ejecutivo, remitiendo Terna para la designación del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes
de la Provincia de Córdoba –Ley Nº 9396–; y habiendo
evaluado los requisitos y las condiciones de idoneidad
y especialización en la defensa y protección activa de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de
cada uno de los postulados en la terna, conforme el
orden de mérito, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- DESIGNAR, en los términos de
los Artículos 7º y 8º de la Ley Nº 9396, al Señor Abogado HECTOR RENE DAVID – DNI 17.000.633, como
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Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Arias, Trad, Mosquera,
Sánchez.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el expediente 11581, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda de esta manera designado el
abogado Héctor René David Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 15 EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE
CORREDOR PÚBLICO INMOBILIARIO.
REGULACIÓN. COLEGIO DE CORREDORES
PÚBLICOS INMOBILIARIOS. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto de ley
10293, con una nota que mociona su tratamiento sobre tablas, la que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 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 10293/L/07, iniciado por los
legisladores Heredia y Ceballos, por el que crea el Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba.
Tomando la idea central de la fundamentación
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del proyecto, en el sentido de que esta ley propicia la
creación del mencionado Colegio, dada la inequívoca
escisión de la profesión de corretaje respecto a la actividad de martilleros públicos y por los argumentos
que se brindarán en el momento del debate, se considera oportuno su tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas,
formulada por el legislador Dante Heredia y 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 Soleri.
Sr. Soleri.- Señor presidente: tenemos
en consideración el proyecto de ley 10293/L/06,
del cual son coautores los legisladores integrantes de la bancada de Unión por Córdoba, legislador Dante Heredia y legisladora Norma Ceballos; que fuera debatido ampliamente en la Comisión de Legislación del Trabajo en diversas
oportunidades y con presencia, diría casi multitudinaria en algunas oportunidades, de los interesados en el mismo, martilleros y corredores
inmobiliarios; y que en el tratamiento en sesión
de comisión de la semana anterior, por circunstancias propias de la fecha y la abundante tarea
legislativa de estos últimos días, no pudimos
darle despacho; por lo cual solicitamos poner
esta Cámara en comisión para su tratamiento y
despacho, lo cual usted ya ha efectuado, señor
presidente.
Este proyecto de ley 10293 intenta regular el ejercicio del corretaje inmobiliario en el te-

2898

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

rritorio de la Provincia de Córdoba y, a la vez,
crea el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios.
La presente ley, señor presidente, pretende en principio reglamentar los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad de corretaje inmobiliario en el ámbito de la Provincia,
ajustándose en un todo a la legislación nacional
que regula tal actividad.
La ley que actualmente regula las profesiones de Corredor Público y de Martillero Público, es la 25.028. Esta norma reforma el Decreto-Ley 20.266 de 1973, conforme a las disposiciones establecidas en el Anexo I, denominado
Reformas al Régimen Legal de Martilleros y Corredores, y así sustituye los artículos 1º y 3º de
la citada norma e incorpora los artículos 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37 y 38, referentes a la profesión
de Corredor Público.
A su vez, deroga el Capítulo Primero de
los Corredores del Libro Primero, Título Cuarto,
del Código de Comercio. En efecto, la ley nacional 20.266, modificada por la Ley 25.028 en
lo pertinente a la cuestión que vengo planteando, legisla en sus 29 primeros artículos todo lo
atinente a la actividad de martillero.
A lo largo de 11 Capítulos prescribe sobre las condiciones habilitantes, causales de inhabilidad, requisitos para la matriculación, incompatibilidades, facultades, obligaciones, derechos, libros que deben llevar, prohibiciones a
las que deben atenerse y sanciones que le son
aplicables ante el incumplimiento de aquellos.
El Capítulo 12 de la citada normativa, integrada por los artículos 31 al 39, hace referencia a los corredores, legislando sobre las condiciones habilitantes, matriculación, facultades, libros de registros que deben llevar en el ejercicio
de su actividad, obligaciones que le son propias,
así como sus derechos, responsabilidades y
sanciones.
En su mérito, señor presidente, la normativa vigente distingue perfectamente ambas actividades, señalando precisamente las facultades, derechos y obligaciones que le son propias
a cada una de ellas.
Es del caso señalar que las normativas
provinciales que establecen la vigencia de colegios profesionales conjuntos de ambas actividades son preexistentes a dicha normativa nacional y que los colegios creados a posteriori de la

sanción de la Ley 25.028, en Tucumán la Ley
7455, en Entre Ríos la Ley 9739, en Mendoza la
Ley 7372, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley 2340, lo son exclusivamente de Corredores Inmobiliarios.
La legislación propuesta, señor presidente, se adapta en un todo a la disposición nacional vigente, estableciendo requisitos para el
ejercicio profesional en el ámbito local, lo cual
viene a resultar en una derivación lógica del esquema constitucional vigente. Siendo ello así,
no existe impedimento alguno que obstaculice la
creación de un colegio profesional específico
que controle el ejercicio de una de estas actividades, lo cual no constituye sino el ejercicio del
poder de policía sobre las profesiones que, por
cierto, corresponde a las Provincias.
También es cierto, señor presidente, y
debe recordarse que los títulos universitarios
con reconocimiento oficial certifican la formación
académica recibida y habilitan para el ejercicio
profesional respectivo en todo el territorio nacional, ello sin perjuicio del poder de policía sobre
las profesiones que, como lo acabo de expresar,
es una facultad inherente a cada una de las
Provincias.
Los títulos profesionales certifican conocimiento y capacidades, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores.
La normativa provincial fija las exigencias
para el ejercicio de las actividades que derivan
de esas competencias, esto es, quién controla
la matrícula, requisitos, etcétera.
Si un mismo título profesional es comprensivo de actividades diversas, bien puede la
normativa provincial disponer matrículas diferenciadas y órganos de control independientes.
De hecho, señor presidente, en la actualidad,
conforme a la normativa existente en nuestra
Provincia, la actividad de martillero y la de corredor público tienen matrículas diferenciadas, y
quien pretende ejercer ambas actividades debe
obtener ambas matrículas.
En consecuencia, la ley cuya aprobación
estamos propiciando simplemente da un nuevo
paso, por entender que ello constituye una sensible mejora para el debido contralor de la actividad, creando un colegio específico para el corretaje inmobiliario, en la certidumbre que será
éste el que mejor vele por la defensa y promo-

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 28-XI-2007
ción de los intereses que le son propios.
Señor presidente: en este análisis no debe olvidarse lo que constituye la evolución histórica de las diferentes profesiones que con el correr del tiempo ha llevado a divisiones, creación
de nuevas escisiones, particularidades, especificidades, etcétera.
Es claro que existe una inequívoca escisión de la actividad de corretaje respecto a la de
martillero público, conforme se explica sobradamente en los fundamentos del proyecto bajo
análisis.
La legislación vigente, señor presidente,
la doctrina y la jurisprudencia son concluyentes
en orden a conferir el gobierno de la matrícula a
los propios miembros del campo profesional involucrado.
La función económica del corredor inmobiliario, que hoy se reconoce diferente a la del
martillero, fue la mediación autónoma entre la
oferta y la demanda de bienes, ya sea acercando a los interesados, ya sea contribuyendo a
formar el consentimiento sobre la operación que
ambos desean realizar.
Sus orígenes son remotos; en antiguas
civilizaciones -como la egipcia, la griega o la
romana- se encuentran los antecedentes de estas actividades. El corredor, como experto con
variadas funciones, incluso de fedatario; el martillero, actuando en subastas administrativas, judiciales y particulares, a menudo como público.
Con el paso del tiempo, señor presidente, ambas profesiones han experimentado una
transformación sustancial que las aleja de su
perfil pretérito, concentrando sus prácticas en
áreas especializadas que responden a otra
realidad de las transacciones y a nuevas necesidades sociales. Por ejemplo, en el caso del
corretaje la vinculación entre oferta y demanda,
el asesoramiento a las partes y su contribución
a la formación del acuerdo de voluntades para
la celebración de contratos válidos y eficaces,
se ha alejado del primitivo esquema del intercambio de productos, perdiendo incluso su conexión estrecha con el comercio de mercaderías.
Bien se dice, en los fundamentos del
proyecto, que el cambio económico y social ha
reconducido estas profesiones de servicios a
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otras áreas, y el nuevo perfil que ello exige conlleva la adquisición de un bagaje de conocimientos especializados para la comprensión y el manejo de las nuevas tecnologías, generadoras de
otras formas de lenguaje y razonamientos, así
como de innovaciones en las normas de organizaciones y procedimientos, con un verdadero
aluvión de información a procesar, de progresiva complejidad.
La evolución señalada concluye, a nivel
nacional, con el dictado de la Ley 25.028, modificatoria del Decreto Ley 20.266, cuyas características ya he referido en lo que hace a la individualización y especificación de cada una de las
actividades, tanto la del martillero como la del
corredor.
En nuestro actual régimen jurídico el corretaje y la actividad del martillero son profesionalmente reglamentadas y diferenciadas por la
legislación de fondo.
Lo explicado ocurre por la evolución histórica de las profesiones que hacen que se estreche o achique el ejercicio de unas en beneficio de la creación de otras, lo que se da, entre
otras razones, por la evolución de la ciencia, la
tecnología, el perfeccionamiento de las actividades, el mejoramiento público de los sistemas de
ejercicio de las profesiones y las modernas y
nuevas regulaciones.
La necesidad de distinguir y tratar de
modo diverso dos actividades distintas, cada
una con su propia identidad y con incumbencias
diferentes, conforme lo define la propia legislación nacional, faculta a la Provincia a reglamentar, dentro del marco que le impone dicha normativa, el ejercicio de la actividad de corredor
inmobiliario.
El corredor inmobiliario es un intermediario autónomo que acerca a las partes en la
compraventa inmobiliaria urbana y rural, locaciones de viviendas, comerciales, industriales,
de oficinas, arrendamientos rurales, administración de propiedades, fideicomisos, fondos de
comercios, leasing, administración de consorcios, clubes de campos, loteos, etcétera, actividades por las cuales cobra honorarios. A la vez,
el martillero, atento a las facultades que le asigna la ley de fondo, realiza remates o subastas
conforme a determinadas modalidades; es de-
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cir, no acerca a las partes y, por ende, no gestiona el negocio.
Sobre el tema que nos ocupa, el destacado jurista Jorge Mosset Iturraspe, en conferencia que dictara en la Cámara Inmobiliaria de
Salta, manifestó –y lo voy a citar textualmente–:
“...Insistir en mantener unidos a quienes tienen
que cumplir actos que no se identifican o igualan no es inteligente, encierra un forzamiento y a
la vez una injusticia. No es lo mismo tener idoneidad para sacar a la venta un bien en subasta
pública que tener los conocimientos necesarios
para administrar un bien inmueble, cumpliendo
todos y cada uno de los actos que la gestión
encierra. Tengo muy en claro que los inmobiliarios o corredores inmobiliarios, desempeñan un
quehacer que no puede identificarse o confundirse con el de los martilleros, sin perjuicio que
una misma persona pueda reunir ambas actividades. La sociedad civil y el mercado se benefician con todo lo que significa dejar en claro el
quehacer de cada profesión, impidiendo las confusiones interesadas o la invasión de quehaceres. La especialidad es una garantía de idoneidad y responsabilidad”. Aquí termina la cita de
Jorge Mosset Iturraspe.
Resulta oportuno destacar, en lo que se
refiere a antecedentes legislativos, que ya en el
año 1997 el senador de la Unión Cívica Radical,
Jorge Savid, presentó el proyecto 10240/S/97,
que en lo sustancial resulta semejante al que
ahora tenemos en consideración, ya que regula
el ejercicio de la profesión de corredor inmobiliario, a la vez que crea y organiza el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba.
En cuanto al proyecto de ley 10293, que
motiva el presente análisis, quiero destacar que
en su primera parte se regula el ejercicio de la
actividad profesional, se precisa, en consecuencia, todo lo relacionado con el ámbito de aplicación de la ley: requisitos de matriculación, inhabilidades e incompatibilidades, funciones e incumbencias profesionales, derechos y obligaciones de los matriculados, así como prohibiciones y mecanismos sancionatorios, y se establecen pautas sobre honorarios y gastos.
Asimismo, recalco que todas las disposiciones, señor presidente, están en completa
concordancia con la normativa de fondo que regula la actividad del corretaje; por ejemplo, para

el ejercicio de tal actividad se requiere obligatoriamente poseer título universitario habilitante,
estar inscripto en la matrícula del Colegio que
se crea por esta ley y no estar comprendido en
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas, lo cual se compadece con las
disposiciones de los artículos 32 y 33 de la Ley
nacional 20.266, modificada por la Ley 25.028.
En lo que respecta a la matriculación, se
establecen los requisitos y procedimientos de
inscripción; recursos en caso de denegatoria; la
prohibición expresa de denegar la matrícula por
razones ideológicas, políticas, sociales, económicas, raciales o religiosas; y se reglamenta la
obligación del Colegio Profesional de llevar un
registro actualizado de sus colegiados, así como
un legajo personal de cada uno de ellos. Todo lo
establecido sobre el particular lo es en concordancia con el artículo 33 de la ley nacional ya
referida, el que en su inciso e) autoriza expresamente a la reglamentación local a establecer
otros requisitos, además de los taxativamente
establecidos en sus cuatro primeros incisos, que
son contemplados en la normativa que estamos
proponiendo.
En lo que se refiere, señor presidente, a
las funciones, derechos y obligaciones de los
corredores inmobiliarios, lo especificado en el
proyecto es plenamente concordante con los artículos 34, 35 y 36 de la ley nacional, cuyo artículo 37 brinda el marco adecuado a la reglamentación que realiza el proyecto bajo análisis
en lo que hace a honorarios profesionales.
En la segunda parte del proyecto, se
crea el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, el que actuará con el carácter, derecho y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatal. Entre sus
fines y atribuciones, se establecen las de gobernar y controlar la matrícula, otorgar la habilitación profesional y la credencial correspondiente, recibir el juramento profesional, sancionar su
estatuto y Código de Ética, así como ejercer la
potestad disciplinaria sobre los matriculados.
Asimismo, se fijan sus deberes y se establecen
los recursos que permitirán la conformación del
patrimonio colegial; se dispone que serán autoridades del Colegio, la Asamblea, el Directorio,
la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal
del Disciplina, estableciéndose la integración,
forma de elección de sus miembros, deberes y
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atribuciones, forma de sesionar, quórum, responsabilidades, etcétera. En lo referente al Tribunal de Disciplina, quiero destacar que se reglamenta adecuadamente el proceso sumarial y
los recursos pertinentes, garantizándose el debido derecho de defensa.
Finalmente, señor presidente, se establecen disposiciones complementarias relacionadas con la designación de un directorio transitorio, el cual, en el plazo improrrogable de seis
meses deberá confeccionar el padrón de corredores públicos inmobiliarios a fin de convocar a
elecciones para cubrir los cargos de las autoridades previstas en la presente ley.
Se establece también una cláusula que
impide a los miembros de la primera comisión
organizadora ser candidatos al primer directorio;
se dispone que las personas dedicadas en forma habitual al corretaje inmobiliario y que cuenten con matrícula a la fecha de entrada en vigencia de la ley tendrán un plazo de 180 días
para adecuar su ejercicio profesional a las disposiciones de la misma; establece que por única
vez se equipararán los corredores públicos inmobiliarios habilitados para el ejercicio de sus
funciones con los egresados universitarios,
siempre que a la fecha de sanción de la presente normativa estén legalmente constituidos e
inscriptos como tales en los organismos estatales pertinentes. Finalmente, se derogan todas
las disposiciones de la Ley 7191 que se opongan a la presente.
Por estas razones y por los fundamentos
que adjuntaron los autores del proyecto, legislador Heredia y legisladora Ceballos, solicito a este Plenario -en comisión a los fines de su tratamiento- tenga a bien darle aprobación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora María Eugenia Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: me
quema las manos la temperatura que trae el
despacho del proyecto en cuestión, así que
quiero adelantar que no lo he podido leer y que
el miembro informante no aclaró cuáles son las
modificaciones realizadas al proyecto original.
De cualquier manera, teniendo en tratamiento este proyecto 10293/L/06, de creación
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del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, la primera pregunta que
debemos hacernos es si este proyecto de ley es
viable, es decir, si reúne los requisitos legales,
en particular de orden constitucional, para transformarse efectivamente en ley.
 Ocupa la Presidencia el señor legislador
Luis Arias.

En primer lugar, cabe recordar el orden
de supremacía de las leyes establecidas en el
artículo 31 de la Constitución Nacional que reza:
“Esta Constitución, las leyes de la Nación que
en su consecuencia se dicten por el Congreso y
los tratados con las potencias extranjeras son la
ley suprema de la Nación: y las autoridades de
cada provincia están obligadas a conformarse a
ellas, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales, salvo para la provincia de Buenos
Aires, los tratados ratificados después del pacto
del 11 de noviembre de 1859”. Al asumir nuestra función de legisladores, hemos jurado cumplir, entre otros ordenamientos legales, la Constitución de la Nación Argentina.
También cabe recordar aquí que, siendo
las provincias preexistentes a la Nación, aquéllas delegaron expresamente facultades a la
Nación, reservándose otras. En tal sentido, señor presidente, el artículo 75 establece las atribuciones del Congreso de la Nación y en su inciso 12) especifica que corresponde al Congreso dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de
Minería y del Trabajo y Seguridad Social, en
cuerpos unificados o separados, sin que tales
Códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los Tribunales
Federales o provinciales, según que las cosas o
las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.
Este artículo, señor presidente, tiene su
correlación con el artículo 126 de la misma
Constitución nacional, que expresa que las Provincias no ejercen el poder delegado a la Nación.
Entonces, la creación de un colegio profesional supone la preexistencia de una carrera
de grado; en este caso, señor presidente, la de
Corredor Inmobiliario. Sin embargo, nos encontramos con que dicha carrera no existe por sí
misma en ninguna institución universitaria de
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nuestro país. Téngase en cuenta que dentro del
sistema universitario nacional, conforme la Ley
nacional 24.521 de Educación Superior, existen
23 universidades en nuestro país que dictan la
carrera de Martillero y Corredor Público, establecida en la Ley 25.028, aunque ninguna de
ellas otorgue el título de Corredor Inmobiliario ni
ninguna otra, porque obviamente dicha carrera
no existe.
En esta línea de razonamiento, la creación de una nueva profesión es una materia que
escapa a la competencia de la Provincia de
Córdoba.
Para mayor abundamiento, señor presidente, cabe recordar aquí que la actividad del
corredor público y del martillero fueron incluidas
en el Código de Comercio como auxiliares de
comercio. Por la inclusión en dicho Código,
reitero, estamos hablando de materia general
por expresa delegación de las Provincias a la
Nación, conforme los dispositivos constitucionales ya citados.
La Ley 25.028, modificatoria del Código
de Comercio, creó la profesión universitaria de
Martillero y Corredor Público, y las 23 universidades argentinas a que aludí que tienen esta
carrera otorgan el título universitario de "Martillero y Corredor Público", es decir, una sola carrera y un solo título.
Por lo tanto, no existe posibilidad de dividir lo que es indivisible y menos aún a través de
esta legislación provincial que se pretende con
el proyecto en tratamiento. Para decirlo más claro, la Provincia de Córdoba no puede ejercer el
poder de policía sobre el ejercicio de una profesión que no existe.
A ver si lo podemos entender: si quiero
usar un guante, tengo como presupuesto previo
la necesidad de tener una mano, o dos en el caso de ponerme dos guantes.
Aun en la hipótesis de que pudiera decirse que existe la actividad, ello no basta para arguir la existencia de una profesión y, menos
aun, para reglarla como no sea violando una
atribución que se ha delegado al Congreso de la
Nación.
Más allá, señor presidente, de que carezca de valor vinculante, es preciso recordar
aquí que en las Jornadas de Entidades Profesionales de la Región Centro realizadas el 30 de
octubre del año 2006, en Santa Fe, se resolvió

hacerle conocer a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cada una de las provincias que integran la Región Centro que: “Reafirmamos que la
profesión de Martillero y Corredor Público es
una única profesión, no solo porque así lo determina la Ley 25028 sino porque existe un
mismo objeto e igual naturaleza entre ambos
modos de ejercer una misma profesión. En ambos modos existe una identidad en los tres aspectos principales que caracterizan la profesión:
técnico, económico y jurídico. La naturaleza de
la profesión es la intermediación en el intercambio de bienes inmuebles, muebles y semovientes”.
Hasta aquí, textual esta comunicación
que se efectuó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de cada una de las provincias que integran la Región Centro por parte de una numerosísima cantidad de Colegios de Martilleros y Corredores Públicos de las tres provincias que
mencionara recién, en el marco de las jornadas
profesionales que tuvieran lugar en la ciudad de
Santa Fe.
Éstas serían las argumentaciones de orden constitucional que a nosotros nos hacen
adelantar que no vamos a acompañar con nuestro voto el proyecto en tratamiento. Sin perjuicio
de esto, no puedo obviar hacer algunas consideraciones acerca del tratamiento que ha tenido
en comisión este proyecto. El proyecto es de los
últimos meses del año 96 y fue puesto en tratamiento en la comisión madre, de Legislación del
Trabajo, en el mes de marzo de este año.
Creo que hubo en total tres reuniones –
cuatro a lo sumo, señor presidente-; es cierto,
como dijera el señor miembro informante de la
mayoría, que las reuniones fueron numerosísimas, pero quiero que quede debida constancia,
porque fue un reclamo que personalmente efectué en el seno de las reuniones de la Comisión
de Labor Parlamentaria, que nunca tuvimos al
Cuerpo de Taquígrafos registrando las cuestiones que se plantearon en estas reuniones y esto, en verdad, complicó muchísimo el trabajo. Es
cierto que la concurrencia fue numerosísima,
pero en todo caso eran los sectores que promovían este proyecto de ley; de hecho, el actual
presidente del bloque de la mayoría reconoció
que simplemente había firmado el proyecto.
También la Cámara de Corredores Inmobiliarios
reconoció la redacción del proyecto; el legisla-
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dor Heredia en aquel momento dijo que simplemente lo firmó para que tomara estado parlamentario, pero jamás se convocó al seno de la
comisión madre, de Legislación del Trabajo, por
ejemplo, a universitarios, en particular de la Facultad de Derecho y de la cátedra de Derecho
Constitucional o del instituto respectivo para que
vinieran a arrojar luz sobre esta cuestión que, a
nuestro criterio, es de estricto carácter constitucional.
Tampoco tuvimos una consulta que podría haberse hecho, por ejemplo, a la sala respectiva del Colegio de Abogados. Es decir, tuvo
un tratamiento, si se quiere, cerrado. Fíjese que
a pesar del tratamiento que se tuvo en tres o
cuatro reuniones de comisión allá por el mes de
marzo, llegamos al día de hoy, 28 de noviembre,
sin despacho. Hay tres comisiones involucradas
en este proyecto de ley: la comisión madre que
es la de Legislación del Trabajo, pero también
las Comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Legislación General ¿Tan difícil era promover
una reunión conjunta que pudiera significar venir
hoy a este recinto con un despacho?
Debo decirles también que en las últimas
dos reuniones de la comisión madre tampoco se
pudo despachar el proyecto porque no hubo
quórum. Estas cosas hay que decirlas porque
después no se entiende cómo es que se sancionan las leyes.
Hay cosas que pueden ser opinables, pero quiero dejar muy en claro aquí que es muy difícil pensar que se puede intentar ejercer el poder de policía, es decir, la facultad que le quedaría a la Provincia en este caso para regular una
profesión, cuando esa profesión no existe, porque no existe en el país una universidad que
dicte la carrera ni que otorgue el título correspondiente.
Estas consideraciones significan en verdad que, siendo para nosotros el proyecto abiertamente inconstitucional, no nos vamos a introducir en el articulado del proyecto, teniendo en
cuenta que consta del articulado habitual para
cualquier constitución de un colegio profesional.
Sin embargo, sí me voy a referir, haciendo mías las apreciaciones del doctor Víctor Rostagno, vertidas a través de un dictamen que se
puso en manos de los miembros de la Comisión
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de Legislación del Trabajo, referido a algunos
artículos que tendrían gravísimas consecuencias en su aplicación en caso de aprobarse el
proyecto, tal como supongo se va a hacer al
menos por parte de la mayoría.
Los referidos artículos están vinculados
al tema de la habilitación de sociedades para
actuar en el corretaje inmobiliario y contratar libremente con los profesionales sus honorarios.
Dice el doctor Víctor Rostagno –asesor del Colegio de Martilleros- que ello puede tender a la
desjerarquización profesional y a crear monopolios empresariales que ejerzan la profesión con
un muy cómodo disfraz. Asimismo, dice que la
posibilidad que otorga el artículo 55 del proyecto, como disposición transitoria, de permitir que
se colegien las personas dedicadas en forma
habitual al corretaje inmobiliario que se encuentren matriculadas, determina que ellas sean las
únicas que integrarán el colegio profesional por
cuanto ninguna otra podrá hacerlo ya que no
existe el título habilitante de corredor inmobiliario.
También expresa la mayor discriminación
que pone en evidencia el sello corporativista del
proyecto, que se patentiza en el artículo 54
donde se pretende designar un directorio transitorio a propuesta de los profesionales con título
habilitante –no existe ninguna persona que lo
tenga, reitero- y de las sociedades, previstas en
esta ley, con mayor antigüedad en el ejercicio
del corretaje inmobiliario. El doctor Rostagno
agrega que, en verdad, cabe predicar que las
sociedades no son sujetos de ningún colegio
profesional.
Esto es una verdad irrefutable. No puedo
tampoco dejar pasar por alto aquí, porque últimamente ha estado en el candelero bastante
seguido, a CORINCOR S.A., constituida por el
Estado provincial en forma de sociedad anónima y que tiene a su cargo administrar y enajenar los bienes del dominio privado de la Provincia de Córdoba que el Gobierno provincial le
traspasa a los fines de su administración o venta. El último acto que hemos conocido de esta
sociedad anónima ha sido la lamentable e irreparable venta del Ex Batallón 141.
Si nombro a CORINCOR, señor presidente, es porque la Ley 8836, de Modernización
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del Estado, regula, precisamente, la creación de
esta sociedad, en el artículo 102 del Capítulo III,
Corporación Inmobiliaria Córdoba. El citado artículo habla de la creación y el objeto que acabo
de referir, y el artículo 103 habla del Directorio.
Además de los tres miembros designados en el
Directorio por el Poder Ejecutivo provincial, hay
otros tres miembros, uno de los cuales será
nombrado a propuesta del partido político de
oposición que constituye la primera minoría en
la Asamblea Legislativa, y dos miembros que
serán designados a propuesta, uno del Colegio
de Arquitectos y otro de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba
(CACIC) -un miembro cada uno de ellos, tal como lo he dicho.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

¿Qué tiene que ver esto que estoy diciendo? Entre otras cuestiones, la Ley de Contabilidad de la Provincia y la Ley de Administración Financiera tienen varias cuestiones que se
complementan en su aplicación práctica por parte del Gobierno provincial, entre las metodologías que tiene CORINCOR para la administración, y particularmente para la enajenación del
patrimonio que le es encomendado por parte del
Gobierno provincial, está la de la subasta pública.
Nos preguntamos cómo van a hacer, sin
un martillero, para concretar esta subasta. Dejo
esto como una inquietud, habida cuenta que son
públicas y notorias algunas situaciones que han
ocurrido hace poco tiempo en la Provincia, hay
una denuncia penal por lo que de alguna manera puede considerarse como ejercicio ilegal de
la profesión por parte de quienes realizan
subastas sin tener título habilitante para ello, título que, obviamente, en nuestra Provincia está
reglado en el marco del Colegio Profesional de
Martilleros, a través de las Ley 7191 y sus modificatorias, la 7524, 7720 y 8764.
Creo que muchos de nosotros debemos
recordar el escándalo que se armó hace poco
tiempo con el tema de las subastas que realizaban empleados del Banco de la Provincia de
Córdoba, sobre lo que me parece que hay un
pedido de informes de nuestro bloque que nunca fue respondido.
Me parece que las consideraciones vertidas son argumentos suficientes para dejar fun-

dada la posición de rechazo de nuestro bloque
al proyecto en tratamiento, como así también
para responder –a nuestro criterio- de manera
categórica a la pregunta que formuláramos al
principio, en este caso, el proyecto carece de
viabilidad para configurarse como ley aprobada,
que es lo que seguramente van a hacer con el
voto de la mayoría de esta Cámara.
Con estas consideraciones reitero el voto
negativo del bloque del Frente Nuevo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, solicito autorización para abstenernos en la votación
del presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento se pondrá en consideración su pedido.
Tiene la palabra la legisladora Mónica
Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: sin dudas,
esta iniciativa ha suscitado mucho interés, especialmente en los sectores directamente involucrados.
Siempre que se modifica el status quo se
generan opiniones encontradas, sin embargo,
no hay razón para que dos actividades claramente diferenciadas permanezcan en la órbita
de un mismo Colegio Profesional. En ese sentido, tenemos claros ejemplos en otras profesiones, como la de los ingenieros que estudian en
una misma facultad y se agrupan en el Colegio
de Ingenieros Especialistas de Córdoba o en
Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de
Córdoba, según la especialidad.
Ya existen antecedentes nacionales como la creación de los Colegios de Corredores
Públicos Inmobiliarios de las provincia de Entre
Ríos, Tucumán y Mendoza, entre otras.
La colegiación no implica solamente la
agrupación libre y voluntaria de quienes desarrollan una misma tarea, sino que también tiene
por fin la permanente capacitación de los colegiados para perfeccionar la calidad de los servicios que brindan, la custodia de los derechos de
los colegiados y el cumplimiento de las obligaciones entre pares con la defensa de los intereses de la comunidad toda.
Por estas razones, señor presidente, el
bloque del Frente para la Victoria va a votar
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afirmativamente el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Soleri.
Sr. Soleri.- Señor presidente: atento a lo
extenso de la jornada de hoy y habiendo sido
también extensos, abundantes y suficientes los
argumentos vertidos precedentemente, y habiendo entregado a cada uno de los bloques el
proyecto en tratamiento con las modificaciones
correspondientes, voy a solicitar lo ponga a votación sin necesidad de que por Secretaría se
dé lectura al mismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de abstención solicitada por el
bloque de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, quiero
hacer una aclaración.
El legislador preopinante del Frente Nuevo mencionó que en una reunión de comisión yo
había dicho que solamente se trató de una firma.
Lo que dije en esa reunión es que, como
representantes del pueblo, tenemos la obligación de ser permeables a las iniciativas populares sin importar de donde provengan éstas.
Lo que hicimos fue convertir y dar estado
parlamentario a un proyecto que había acercado
un grupo muy numeroso de personas interesadas en constituir un colegio profesional de una
actividad particular en la Provincia de Córdoba,
no solamente me referí a la firma.
Dije que es obligación de los legisladores, representantes del pueblo, hacernos eco de
las iniciativas, más allá del resultado que las
mismas puedan tener.
Los señores legisladores podrán estar de
acuerdo o no, pero no nos podemos negar a
darle curso a las iniciativas populares.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción que aconseja adoptar como
despacho de Cámara en comisión el proyecto
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tal cual fue presentado, con las modificaciones
propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración, en general, el proyecto 10293, tal cual lo
despachara la Cámara en comisión.
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,
si no hay objeciones, lo vamos a hacer por Títulos.
 Se vota y aprueba el Título Primero, artículos 1º al 25, inclusive.
 Se vota y aprueba el Título Segundo, artículos 26 al 53, inclusive.
 Se vota y aprueba el Título Tercero, artículos 54 al 58, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 59 de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 010293/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CAPITULO I
Ámbito de Aplicación
Artículo 1.- El ejercicio del corretaje inmobiliario en el territorio de la provincia de Córdoba, se regirá
por las disposiciones de la presente ley en concordancia con lo establecidos por leyes nacionales y legislación de superior jerarquía.
CAPITULO II
Del Ejercicio de la Profesión de Corredor Público
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Inmobiliario
Requisitos
Artículo 2.- Para ejercer la profesión de Corredor Publico Inmobiliario en la Provincia de Córdoba
se requiere obligatoriamente:
a) Poseer Titulo Universitario habilitante
b) Estar inscripto en la Matricula del Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios a
crearse por la presente ley
c) No estar comprendido en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en los arts.
3º y 4º de la presente ley.
Inhabilidades
Artículo 3.- Están inhabilitados para ejercer
como Corredores Públicos Inmobiliarios y serán inhabilitados por los Colegios Profesionales los colegiados
que se encuentren comprendidos en las siguientes situaciones:
a) Quienes no pueden ejercer el comercio
b) Quienes no tengan residencia permanente
en la provincia
c) Los inhibidos para disponer de sus bienes
d) Los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos y los condenados
por hurto, robo, extorsión, estafa y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe publica, hasta después de
diez (10) años de cumplida la condena
e) Los comprendidos en el Art. 152 bis del
Código Civil
f) Los excluidos temporaria o definitivamente
del ejercicio de la actividad profesional por resolución
judicial o sanción disciplinaria del organismo que gobierne la matricula de cualquier jurisdicción que ellas
fueran.
g) Los concursados y fallidos hasta cinco (5)
años después de su rehabilitación.
Incompatibilidades
Artículo 4.- No podrán ejercer la profesión de
Corredor Publico Inmobiliario por incompatibilidad:
a) Los que ejerzan de modo regular y permanente otra profesión o cargo
b) Los funcionarios y empleados de la Administración Publica Nacional, Provincial, Municipal y de
las reparticiones autónomas, autárquicas o mixtas, de
entidades bancarias e instituciones de crédito oficiales
o privadas, en los casos en que representen los intereses del organismo o entidad del que formen parte
o dependan o en virtud de cuyos poderes actúen.
c) Los Magistrados y Funcionarios de la Administración de Justicia Nacional, Provincial o Municipal.
d) Los eclesiásticos
e) Los miembros en actividad de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad
f) Los jubilados y pensionados en el ejercicio
de las actividades profesionales reguladas por esta ley

Matriculación
Artículo 5.- El ejercicio de la profesión de Corredor Publico Inmobiliario en la Provincia de Córdoba
requiere la inscripción en la matricula, en cualquiera
de los colegios departamentales que vaya a formar
parte.
Requisitos
Artículo 6.- El interesado deberá presentar su
solicitud de inscripción al Colegio Departamental correspondiente y cumplimentar los siguientes recaudos:
a) Acreditar identidad personal
b) Ser mayor de edad o habilitado legalmente
c) Acreditar buena conducta
d) Presentar titulo habilitante mencionado en
el Art. 2 de la presente ley
e) Manifestar bajo juramento no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la legislación vigente
f) Acreditar que no se encuentra inhibido para
disponer de sus bienes mediante el acompañamiento
del certificado del registro.
g) Denunciar su domicilio real y constituir domicilio legal en la jurisdicción departamental en la que
desarrolle sus actividades el que servirá a los fines de
sus relaciones con el colegio, la justicia y sus comitentes
h) Abonar el derecho de matricula vigente
i) Constituir una garantía real o personal a
nombre del Colegio Profesional cuyo monto será determinado por este con carácter general.
j) Si se ofreciere como fianza bienes registrables se inscribirá la afectación en el registro correspondiente, con mención de su indisponibilidad e inembargabilidad hasta el monto de la fianza. Cualquier variación del estado registral será comunicada en forma
inmediata y fehaciente al Colegio Profesional por el
organismo registrador.
k) La fianza garantizara exclusivamente el pago de los daños emergentes de los hechos culpables
o dolosos de lo Corredores Públicos Inmobiliarios, el
pago de las cuotas societarias, multas que le fuesen
impuestas por tribunales o Colegios, lo que pudieren
adeudar por cualquier causa o titulo al Colegio Profesional, todo ello sin perjuicio de responder con sus
propios bienes si así se resolviere.
l) Los colegiados están obligados a mantener
invariable la fianza y a renovarla antes de los cinco
años, cuando se tratare de bienes registrables.
m) En caso de efectivizarse la garantía, el interesado deberá proceder a su reposición entro de los
treinta (30) días, en caso contrario quedara suspendido en la matricula.
Procedimiento de Inscripción en la Matricula.
Artículo 7.- Con la solicitud de inscripción se
formara expediente. Se pondrá en conocimiento del
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publico y de los colegiados, la solicitud de inscripción,
durante cinco (5) días en el tablero anunciador del Colegio Profesional y por medio de edictos que se publicaran en un diario de la ciudad cabecera del Departamento judicial y en el Boletín Oficial, a costa del solicitante a objeto de que puedan formularse las observaciones u oposiciones del caso.
Artículo 8.- El Colegio Profesional a través de
sus autoridades verificara si el peticionante reúne las
condiciones requeridas por la presente ley y se expedirá. Dentro de los quince (15) días de vencido el plazo del Art. 7, no obstante lo cual dentro de los primeros cinco (5) días a contar desde la ultima publicación
de edictos deberán producirse las impugnaciones o
tachas, resolverá y emitirá resolución fundada sobre
la admisión o no del solicitante.
Si vencieran los quince (15) días indicados anteriormente sin que el Colegio se hubiera expedido
sobre la solicitud de inscripción, el interesado podrá
solicitar pronto despacho. Transcurridos cinco (5) días
desde esta diligencia sin mediar resolución denegatoria la matricula se tendrá por concedida automáticamente, debiendo procederse a otorgar numero y constancias correspondientes.
Artículo 9.- Decretada la Inscripción, el Profesional prestara juramento ante el presidente del Colegio de cumplir fielmente con sus deberes y obligaciones que le están impuestas por la normativa vigente, quedando habilitado para ejercer su profesión.
El Colegio expedirá a favor del inscripto una
credencial o certificado habilitante, en el que constara
la identidad del Corredor Publico Inmobiliario, domicilio
y numero de matricula.
Denegatoria. Recurso
Artículo 10.- Podrá denegarse la inscripción
cuando el solicitante no hubiera dado cumplimiento a
las exigencias establecidas en la presente ley.
La decisión por la que se denegare el pedido
de inscripción en la matricula será apelable dentro de
los diez (10) días de notificada, mediante recurso fundado que se interpondrá directamente ante el Directorio del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios.
El pronunciamiento de este ultimo órgano podrá recurrirse dentro de igual termino por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en turno
la que resolverá la cuestión previo los informes que
solicitara al Directorio.
Reiteración de Solicitud de Inscripción.
Artículo 11.- Quien haya obtenido una resolución denegatoria de inscripción en la matricula podrá
presentar una nueva solicitud probando ante el colegio
que desaparecieron las causales que fundaron la denegatoria.
Si a pesar de ello y cumplidos los tramites,
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fuera nuevamente rechazada, no podrá presentarse
nueva solicitud, sino con un intervalo de doce (12)
meses.
Prohibición de denegar la Matricula:
Artículo 12.- En ningún caso se podrá denegar la matricula por razones ideológicas, políticas, sociales, económicas, raciales o religiosas.
Registro y Legajos.
Artículo 13.- De cada Corredor Publico se llevara un legajo personal donde se anotaran sus datos
de filiación, títulos profesionales, empleos o funciones
que desempeñen, domicilio y sus modificaciones así
como las sanciones impuestas y meritos acreditados
en el ejercicio de su actividad. Dichos legajos serán
públicos.
El Colegio Profesional deberá atender, conservar y depurar el Registro de Matricula de sus colegiados en ejercicio.
Funciones
Artículo 14.- Son funciones del Corredor Publico Inmobiliario
a) Intervenir en todos los actos propios del corretaje, asesorando, promoviendo o ayudando a la
conclusión de contratos relacionados con toda clase
de bienes de trafico licito o fondos de comercios o industriales, procurando en calidad de intermediario
acercar la oferta con la demanda a titulo oneroso,
cualquiera sea su destino; en operaciones de compraventa, permutas, transferencias, locaciones y la
transmisión de derechos relativos a los mismos y toda
otra actividad propia que coadyuve a las funciones
previstas en la presente ley y que no estén expresamente prohibidas por el Código de Comercio o por leyes especiales.
b) Realizar tasaciones y valuaciones de inmuebles públicos o privados, judiciales o extrajudiciales, administración de propiedades, administración y
formación de consorcios de propiedad horizontal, condominios, clubes de campo, sistemas de multipropiedad, tiempo compartido, centros comerciales y similares, gestiones ante organismos relativas a cuestiones
impositivas, de servicios y por cualquier otro asunto
referido a inmuebles objeto del acto jurídico en que actúen.
c) Requerir a los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, bancos y demás entidades oficiales o privadas, los informes sobre dominio, condominio, gravámenes y deudas de los inmuebles alcanzados por la operación a realizar.
d) Consultoría y asesoría integral, que comprende valuaciones comerciales e inmobiliarias, valuaciones calificación de riesgo de inversión inmobiliaria y tares anexas. Dicha asesoría incluye el financiamiento inmobiliario en los mercados hipotecarios prin-
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cipales y secundarios.
e) Creación y organización de proyectos y
marketing de toda clase de emprendimientos inmobiliarios, inclusive mediante sistemas constructivos industrializados; como así también lo referido a fideicomisos legislado en la ley 24.441.
Derechos
Artículo 15.- Los Corredores Públicos Inmobiliarios gozan de los siguientes derechos:
a) Percibir los honorarios devengados a su favor conforme a lo convenido libremente con el cliente
o mandante o lo que corresponda conforme lo fijado
por el juzgado en el cumplimiento de mandatos judiciales. En caso de no existir convenio previo con el
cliente regirán los aranceles previstos en la presente
ley.
b) Convenir con el cliente o mandante el reintegro de los gastos realizados o el adelanto de los
gastos a realizarse
c) Perseguir por vía ejecutiva el pago de honorarios o comisiones o gastos aprobados judicialmente
d) Solicitar al juez todas las medidas de seguridad necesarias para la realización de actos propios
del ejercicio de su profesión, cuando actuaren por orden judicial o autorización suficiente del comitente.
e) Denunciar al Colegio Profesional o a la Autoridad Competente, toda trasgresión a la presente
ley.
f) Formular oposiciones fundadas en trámites
de inscripción o habilitación que se promuevan, sin
que ello implique falta disciplinaria.
g) Convenir con el cliente, mandante o con la
sociedad a la que estuviere adscrito o contratado, la
retribución para sus servicios
h) Formar sociedades a los fines del ejercicio
profesional.
Obligaciones
Artículo 16.- Los Corredores Públicos Inmobiliarios tienen las siguientes obligaciones:
a) Llevar en forma legal el Libro Manual y el
Registro en los cuales se asentaran las operaciones
que se realicen
b) Exhibir la matricula mediante la presentación del carnet o credencial profesional expedida por
el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios
c) Comunicar al Colegio Profesional todo
cambio de domicilio así como el cese o reanudación
de su actividad profesional dentro de los cinco (5) días
de ocurrido el hecho.
d) Requerir los informes a los organismos que
correspondan sobre el estado de dominio del bien, antes de la enajenación de un inmueble.
e) Abstenerse de ofrecer en venta inmuebles
ubicados en loteos no aprobados o no autorizados por
el organismo estatal competente.
f) Pagar regularmente la cuota societaria, con-

tribuciones especiales fijadas por la asamblea y aportes determinados por ley.
g) Observar estrictamente las normas establecidas en el código de ética que sancione el Colegio
Profesional.
h) Verificar la certeza del titulo invocado por el
comitente, la identidad y aptitud legal de este para celebrar el contrato de que se trate. En el caso de bienes
cuya enajenación estuviere sujeta a las leyes especiales, en protección del adquirente, comprobar el cumplimiento de las prescripciones tutelares. A tal fin deberá recabar de los registros, oficinas públicas o del
comitente, la información necesaria. Las entidades
mencionadas no podrán oponerse a dar la información
que fuese necesaria para tutelar los bienes inmuebles
encargados al colegiado.
i) Aceptar los cargos para los que fueren designados por el juez o por el colegio profesional.
j) Cumplir fiel y diligentemente el mandato de
los comitentes o judiciales.
k) Archivar los documentos relativos a las autorizaciones, tasaciones y valuaciones y guardar secreto sobre toda información obtenida con motivo de
su actividad, relacionada con bienes y personas. Solamente el juez podrá relevarlos de tal deber
l) Convenir con el comitente las condiciones
económicas y jurídicas del contrato cuya realización o
gestión se les encargue.
m) Publicitaren forma clara, precisa y veraz la
propiedad, estado fáctico y jurídico de los bienes que
se vendan, permuten, graven o alquilen con su intervención.
n) Indicar en la publicidad personal de la entidad o sociedad a que estuviese vinculado, el nombre y
numero de matricula.
o) Verificar que los inmuebles vendidos con su
intervención no tengan deudas por impuestos, tasas o
servicios, que cuenten con planos aprobados, especialmente tratándose de subdivisión o en su defecto,
consignar en el instrumento de venta quien asume la
obligación pendiente de cumplimiento.
p) Tener oficina o local instalados en forma
permanente para atención al público, cumplimentando
para su habilitación con los requisitos exigidos por la
Municipalidad y organismos competentes.
q) Poseer autorización por escrito expedida
por el mandante para todo acto pertinente a sus funciones.
r) Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad.
s) Asistir a las Asambleas y todo tipo de
reunión que se realice en el Colegio Profesional, salvo
razones debidamente fundadas.
t) No abandonar la gestión que se le hubiere
encomendado, salvo causales debidamente justificadas.
u) Cumplir estrictamente con todas las obliga-
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ciones que les impongan las leyes Nacionales, Provinciales y Municipales relacionadas con el ejercicio
profesional.
v) Acatar las resoluciones del Colegio profesional y cumplir las sanciones disciplinarias.
Prohibiciones.
Artículo 17.- Les esta prohibido a los corredores inmobiliarios:
a) Formar sociedades de hecho o de derecho
con personas inhabilitadas o afectadas por las incompatibilidades fijadas en esta ley.
b) Ceder el nombre, papeles y formularios que
lo identifiqué o facilitar el uso de sus oficinas a personas no matriculadas para la realización de la actividad
propia de su profesión.
c) Delegar su accionar a un tercero no matriculado.
d) Comprar para si y a precio vil o irrisorio, los
bienes confiados por el cliente o mandante.
e) Suscribir instrumentos de venta o realizar
actos de administración sin contar con la autorización
debida.
f) Utilizar en cualquier forma las palabras judicial u oficial cuando la venta no tuviere tal carácter.
Ejercicio Ilegal de la Profesión
Artículo 18.- A toda persona no matriculada
con arreglo a la presente ley, sea de existencia física o
jurídica le esta prohibido ejercer la funciones propias
de los corredores inmobiliarios.
Artículo 19.- El ejercicio ilegal de esta profesión será sancionado con una multa a favor del colegio profesional equivalente al doble del importe que el
agente intento percibir, en caso de venta de inmuebles. El importe de la multa será diez (10) veces mayor en caso de locación. En ambos supuestos podrá
llegar hasta el décuplo en caso de reincidencia.
Artículo 20.- Será Competente el Juez Correccional para conocer las causas que se promuevan
por las infracciones previstas en este titulo, previa citación directa que estará a cargo del agente fiscal.
Servicios a Terceros.
Artículo 21.- Los corredores públicos inmobiliarios podrán desempeñar su actividad para personas
físicas o jurídicas dedicadas a forma habitual al corretaje inmobiliario, las que deberán satisfacer los siguientes requisitos:
a) Tener establecida cede social en la provincia.
b) Contar con lo servicios de un corredor publico inmobiliario matriculado.
Sociedades
Artículo 22.- El ejercicio de la profesión del
corredor público inmobiliario vinculado a cualquier tipo
de sociedad deberá ajustarse a las condiciones y re-
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quisitos siguientes:
a) Los corredores podrán actuar como adscriptos o contratados, únicamente en las sociedades
constituidas con arreglo a la legislación mercantil, que
tenga por objeto principal la realización de actos de
corretaje inmobiliario
b) En todos los casos, la responsabilidad de
los corredores inmobiliarios y de las sociedades a las
que se hallaren vinculados, se rigen por la ley de fondo y las leyes especiales que rigen la materia.
c) Los corredores inmobiliarias adscriptos o
contratados, podrán convenir con las sociedades la
remuneración de sus servicios, incluso en los casos
previstos en el Artículo 256 del Código de comercio.
Peritos. Tasadores.
Artículo23.- Todo colegiado podrá actuar como valuador de inmuebles. Los peritos tasadores judiciales deberán cumplimentar con las normas pertinentes al respecto.
Honorarios.
Artículo24.- Los honorarios del corredor público inmobiliario serán pactados libremente entre las
partes, no pudiendo ser inferiores a la escala arancelaria prevista en la presente ley. En caso de controver4cia los honorarios se ajustaran a lo dispuesto en
dicha escala.
Los honorarios fijados por esta ley son de propiedad exclusiva del colegiado.
Escala arancelaria
Artículo25.- Los aranceles se ajustaran como
mínimo a la siguiente escala:
a) Venta de casas, campos, departamentos,
oficinas locales cocheras, incluido los situados en propiedad horizontal: tres por ciento (3%) a cargo de cada
parte, comprador y vendedor.
b) Fraccionamiento de tierras, loteos y terrenos urbanos. Cinco por ciento (5%) a cargo de cada
parte, comprador y vendedor.
c) Arrendamientos rurales y locaciones urbanas. Cinco por ciento (5%) del monto del contrato a
cargo del arrendatario o locatario. Locaciones por
temporada. Diez por ciento (10%9 del monto del contrato, a cargo de cada parte
d) Administración de propiedades: De plaza el
diez por ciento (10%). De otras plazas: el quince por
ciento (15%) del monto recaudado
e) Tasaciones judiciales: dos por ciento (2%)
sobre el valor de los bienes a cargo de quien lo solicita
o de quien resulta obligado por resolución judicial.
f) Tasaciones oficiales o particulares: uno por
ciento (1%) sobre el valor de los bienes a cargo de
quien lo solicite.
g) Estimación del valor de bienes para su comercialización o venta: uno por ciento (1%) sobre el
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valor de los bienes.
f) Estimación de valor de bienes para su comercialización o venta: uno por ciento (1%)
CAPITULO II
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS
Creación.
Artículo 26.- Crease el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, el que actuara con el carácter, derechos y
obligaciones de las personas jurídicas de derecho publico no estatal, teniendo su domicilio legal y asiento
principal en la Ciudad de Córdoba, con jurisdicción en
toda la Provincia de Córdoba.
Fines y Atribuciones.
Artículo 27.- El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios tendrá los siguientes fines
y atribuciones:
a) Gobernar y controlar la matricula profesional, llevar el registro y ejercer su gobierno
b) Otorgar la habilitación profesional y la credencial correspondiente
c) Recibir el juramento profesional
c) Sancionar su Estatuto y el Código de Ética
que regirá la actividad profesional del matriculado
d) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos
los profesionales matriculados.
Deberes
Artículo 28.- El Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios tendrá los siguientes deberes:
a) Llevar el Legajo personal de cada profesional matriculado
b) Confeccionar la lista anual de Corredores
Públicos Inmobiliarios, Peritos Tasadores o Sociedades Inmobiliarias. Elevar anualmente al Tribunal Superior de Justicia la nomina de los profesionales matriculados habilitados para las designaciones previstas en
la presente ley.
c) Fiscalizar el correcto ejercicio profesional
haciendo observar el decoro y las reglas de ética profesional que deben guiar el accionar de los matriculados.
d) Resolver cuestiones que siendo de su competencia, le sométanlos poderes públicos, colegiados
o terceros.
e) Colaborar con estudios, proyectos, informe
y demás trabajos que se le encomienden y que se refieran a las actividades de los corredores inmobiliarios;
si de ello resultare beneficio, lo será a favor del Colegio Profesional.
f) Mantener relaciones con entidades similares
y estimularla unión de los colegiados
g) Participar por medio de delegaciones en

reuniones, conferencias y congresos sobre temas de
interés profesional
h) Organizar jornadas sobre temas de perfeccionamiento profesional y proveer a la formación de
una biblioteca publica con preferente carácter de especialización
i) Nombrar, contratar, remover o sancionar a
sus empleados. Designar, contratar o consultar asesores y apoderados.
j) Participar o integrar con otras entidades de
fines cooperativos, mutuales y de seguridad social para los colegiados
k) Adquirir, vender, gravar, aceptar legados,
herencias y donaciones, administrar bienes propios de
cualquier naturaleza y el patrimonio social. Para toda
adquisición, venta o gravámenes de bienes, se requiere el consentimiento de la asamblea por mayoría de
votos.
Patrimonio
Artículo 29.- El patrimonio del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios estará
conformado por los recursos provenientes de:
a) Los derechos y tasas de inscripción en la
matricula que fije el Colegio Profesional
b) La cuota social que abonaran los colegiados y las contribuciones que fije la Asamblea
c) Las donaciones, legados y herencias que
acepte el Colegio Profesional
d) Las subvenciones que se le asignen
e) Los aranceles por cursos de capacitación o
perfeccionamiento
f) Las multas que se apliquen a colegiados y
terceros
g) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier causa o título y las rentas que los
mismos produzcan
h) Las rentas que produzcan los bienes y los
intereses devengados por operaciones bancarias
i) De toda otra suma de dinero de origen licito
que tenga por beneficiario al Colegio Profesional.
Autoridades
Artículo 30.- Las Autoridades del Colegio Profesional de Corredores Públicos serán:
a) La Asamblea de los Colegiados en actividad
b) El Directorio
c) La Comisión Revisora de Cuentas
d) El tribunal de disciplina
Asamblea. Integración y Atribuciones
Artículo 31.- La Asamblea es la máxima autoridad del Colegio Profesional, se integra con los profesionales inscriptos en la matricula, es presidida por el
Presidente del Directorio y sus atribuciones son las siguientes:
a) Dictar su reglamento y elegir autoridades
b) Aprobar o rechazar el proyecto de Código
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de Ética que deberá confeccionar el Directorio, el que
será sometido a aprobación del Poder Ejecutivo de la
provincia.
c) Aprobar o rechazar el proyecto de estatuto
que deberá confeccionar el Directorio
d) Aprobar o rechazar la Memoria y Balance
de cada ejercicio que le someterá el directorio
e) Remover o suspender en el ejercicio de sus
cargos, por el voto de las dos terceras partes del toral
de sus miembros a los integrantes del Directorio por
las siguientes causales: irresponsabilidad manifiesta,
inhabilidad o incompatibilidad en el desempeño de sus
funciones.
Convocatoria a Asamblea
Artículo 32.- La convocatoria a asamblea y el
orden del día se harán conocer con una antelación de
diez (10) días a la fecha de celebración, por los siguientes medios:
a) Remitiendo comunicación a todo colegiado
b) Publicación por dos (2) días en el diario de
mayor circulación de la Provincia y un (1) día en el boletín Oficial de la provincia
c) Exhibición de la Convocatoria en lugar visible de la sede del Colegio profesional.
Comienzo y Decisiones
Artículo 33.- La Asamblea se constituirá a la
hora fijada en la convocatoria con la asistencia de no
menos de un tercio de los colegiados matriculados y
transcurrida una hora, podrá sesionar validamente
cualquiera sea el numero de los concurrentes y sus
decisiones se tomaran por simple mayoría. Solamente
en caso de empate, votara el Presidente. Solo podrán
votar los matriculados que cuenten con el pago de su
cuota al día.
Las Asambleas son Ordinarias y Extraordinarias, en ambos casos ajustaran sus deliberaciones al
orden del día fijado.
Asambleas Ordinarias.
Artículo 34.- La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los noventa (90) días posteriores al cierre del ejercicio anual y deberá tratar:
a) Memoria y Balance del ejercicio fenecido
b) Convocatoria a renovación de autoridades
c) Monto de los derechos de inscripción y cuota social.
Asamblea Extraordinaria.
Artículo 35.- Las Asambleas Extraordinarias
serán convocadas por disposición del Directorio o
cuando lo solicite el diez por ciento (10 %) de los matriculados, debiendo realizarse dentro de los treinta
(30) días de solicitada.
Directorio Conformación
Artículo 36.- El Directorio estará conformado
por 11 miembros: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1
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Secretario, 1 Prosecretario, 1 Tesorero, 1 Protesorero
y 5 Vocales, quienes duran dos (2) años en sus cargos, pueden ser reelectos por una única vez y ejercen
sus cargos ad-honorem. La representación legal del
Colegio Profesional será ejercida por el Presidente del
Directorio quien también presidirá la Asamblea.
Deberes y Atribuciones
Artículo 37.- Son deberes y atribuciones del
Directorio:
a) Resolver los pedidos de inscripción en la
matricula
b) Proyectar el Código de Ética, Estatutos,
Reglamentos y Procedimientos para la tramitación de
las oposiciones a la inscripción a la matricula
c) Decidir la contratación de empleados, su
remuneración y su remoción
d) Convocara Asambleas, dictar el orden del
día de las mismas y hacer cumplir sus resoluciones.
e) Reunirse por lo menos una vez al mes
f) Dictar resoluciones
g) Defender los derechos e intereses profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los Corredores Publico Inmobiliarios, velando por el decoro, prestigio e independencia de la profesión.
h) Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la profesión. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de
esta ley.
Quórum
Artículo 38.- El Directorio deliberara validamente con la mitad mas uno de sus miembros, tomando resoluciones a simple mayoría de votos. El
Presidente solo votara en caso de empate.
Elección de los Miembros del Directorio
Artículo 39.- La elección de los miembros del
Directorio se realizará por voto directo y secreto de los
colegiados en las formas y condiciones que determine
el Estatuto. Las listas de candidatos para integrar el
Directorio deberán presentarse para su oficialización
con quince (15) días de anticipación a la fecha fijada
para el acto eleccionario.
Responsabilidad
Artículo 40.- Los integrantes del Directorio no
son responsables, personal ni solidariamente, por las
obligaciones del Colegio Profesional.
No obstante, tal eximente no tendrá efecto en
caso de administración infiel o mala administración.
Las suspensión o cancelación de la matricula
es causal de remoción de los miembros del Directorio.
Comisión Revisora de Cuentas
Artículo 41.- La Comisión Revisora de Cuentas estará conformada por tres (3) miembros titulares
y tres (3) miembros suplentes, duran dos (2) años en
sus funciones, no pueden se reelegidos nuevamente
sino con un intervalo de un periodo y ejercen sus car-
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gos ad-honorem. La suspensión o cancelación de la
matricula es causal de remoción de los miembros del
Directorio.
Elección de los Miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas
Artículo 42.- La elección de los miembros de
la Comisión Revisora de Cuentas se realizara por voto
directo y secreto de los colegiados en las formas y
condiciones que determine el Estatuto. Las listas de
candidatos para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas deberán presentarse para su oficialización
con quince (15) días de anticipación a la fecha fijada
para el acto eleccionario.
Obligaciones.
Artículo 43.- Son obligaciones de la Comisión
Revisora de Cuentas:
a) Revisar los libros y demás documentos sociales
b) Fiscalizar el movimiento económico del Colegio Profesional
Tribunal de Disciplina. Conformación
Artículo 44.- La conducta profesional será
juzgada por el Tribunal de Disciplina el que estará
conformado por tres (3) miembros titulares y tres (3)
miembros suplentes que duran dos (2) años en sus
cargos, no pueden ser reelegidos nuevamente sino
con un intervalo de un periodo y ejercen sus cargos
ad-honorem. Al asumir, sus miembros designaran un
(1) Presidente, actuando los restantes miembros como
vocales en el orden que determinen. Reemplazaran al
presidente en caso de enfermedad, impedimento, fallecimiento, excusación o reacusación. La suspensión
o cancelación de la matricula es causal de remoción
de los miembros del Tribunal de Disciplina
Elección de los miembros del Tribunal de
Disciplina.
Artículo 45.- La elección de los miembros del
Tribunal de Disciplina se realizara por voto directo y
secreto de los colegiados en las formas y condiciones
que determine el Estatuto. Las listas de candidatos
para integrar el Tribunal de Disciplina, deberán presentarse para su oficialización con quince (15) días de
anticipación a la fecha fijada para el acto eleccionario.
Obligaciones
Artículo 46.- Corresponde al Tribunal de Disciplina conocer y juzgar los casos de faltas cometidas
por los matriculados en el ejercicio de su profesión, las
inconductas que afecten el decoro de las mismas, los
actos por los que se violen principios de ética profesional y aplicar las sancione disciplinarias previstas en
la presente ley.
Sumario
Artículo 47.- El sumario administrativo podrá
iniciarse por denuncia del agraviado, de otro colegiado, por denuncia de organismo público o institución
privada o de oficio. El tribunal de disciplina deberá ins-

truir el sumario con participación del inculpado, quien
podrá ser asistido por Asesor Letrado. En todos los
casos se respetarán las normas del debido proceso,
adoptando al efecto cuantas medidas sean necesarias
e indispensables.
Participación del Inculpado
Artículo 48.- El Colegiado inculpado tendrá un
plazo de siete (7) días para contestar y ofrecer prueba
de su defensa, la que se diligenciara dentro de los
(10) días de concluido el plazo anterior.
Resolución
Artículo 49.- Clausurado el sumario el Tribunal de Disciplina deberá expedirse dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes. La decisión recaída deberá ser notificada al inculpado, dentro de los dos (2)
días de pronunciada.
Recursos
Artículo 50.- Las resoluciones del Tribunal de
Disciplina serán impugnables mediante los recursos
previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Provincia. El tribunal de Disciplina deberá llevar
u libro de resoluciones donde registrara las decisiones
recaídas en las causas disciplinarias que haya sustanciado.
Sanciones Disciplinarias:
Artículo 51.- Las sanciones disciplinarias
consistirán en:
a) Llamadas de atención
b) Apercibimiento
c) Multa
d) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para
integrar el Directorio
e) Suspensión de hasta dos (2) años de matricula
f) Cancelación de la inscripción en la matricula
Delegaciones
Artículo 52.- En cada una de las circunscripciones judiciales funcionara una delegación del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios,
siendo su autoridad una Comisión Directiva integrada
por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes que
serán elegidos por el voto directo y secreto de los colegiados domiciliados en dicha circunscripción.
Sanciones Disciplinarias
Artículo 53.- El tribunal de disciplina aplicara
por violación a las disposiciones de la presente ley, las
sanciones que a continuación se determinan conforme
a lo establecido en el Art. 51 de la presente ley.
a) Apercibimiento Publico o Privado: serán
sancionado con apercibimiento privado o publico, a
criterio del tribunal de disciplina, los colegiados que
incurran en las inobservancias de lo dispuesto por el
Art. 16 inc. a, c, f, i, l, n y u.
El colegiado que fuera pasible de tres (3)
apercibimientos, en lo sucesivo será sancionado con
multa equivalente a una escala entre el cincuenta
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(50%) y el quinientos por ciento (500%) de una asignación básicos para empleados de la Administración
Publica Provincial, cuando incurra en la inobservancia
prevista en el párrafo anterior.
b) Multas: serán sancionados con multas
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de una asignación básicos para empleados de la Administración
Publica Provincial las infracciones a los Art. 17 inc. c.
La multa será equivalente a entre el cincuenta
por ciento (50%) y el quinientos por ciento (500%) de
una asignación básicos para empleados de la Administración Publica Provincial por la violación de los Art.
16 inc. e, m, o, q y v; 17 Inc. b, d, e y f.
c) Suspensión de la Matricula: la inobservancia de lo dispuesto en los Art. 16 inc. e, h y o será
sancionado con suspensión de la matricula y exclusión
de las listas respectivas por un lapso de uno (1) a tres
(3) meses.
La suspensión de la matricula y exclusión de
las listas respectivas será de seis (6) a doce meses
(12) en los casos previstos en los restante Inc. de los
Art. 16 y 17.
d) Cancelación de la Matricula: será cancelada
la matricula del colegiado cuando:
1- Fuere suspendido más de tres (3) veces en
cinco (5) años
2- Cuando por condena en sede penal o cualquier otra circunstancia incurra en causal de inhabilidad prevista en esta ley
3- Cuando incurra en retención indebida de los
aportes a su cargo previstos en la legislación correspondiente.
CAPITULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Directorio Transitorio
Artículo 54.- El Poder Ejecutivo Provincial, a
propuesta de los Profesionales con Titulo habilitante y
Sociedades de la previstas en esta ley con mayor antigüedad en el ejercicio del Corretaje Inmobiliario, designara un directorio transitorio el que deberá, en el
plazo improrrogable de seis (6) meses, confeccionar el
Padrón de Corredores Públicos Inmobiliarios actualmente inscriptos en el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba.
Confeccionado el Padrón se convocara a
elecciones a fin de cubrir los cargos de autoridades
previstos en la presente ley. Esta convocatoria deberá
ser publicada en un diario de alcance Provincial y en
el Boletín Oficial.
Adecuación a la Presente Ley
Artículo 55.- Las personas dedicadas en forma habitual al Corretaje Inmobiliario y que cuenten
con matricula a la fecha de la realización de esta ley,
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tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley para adecuar su ejercicio profesional a la misma.
Equiparación
Artículo 56.- Por única vez se equipararan los
Corredores Públicos Inmobiliarios habilitados para el
ejercicio de sus funciones con los egresados universitarios, siempre que a la fecha de sanción de la presente ley estén legalmente constituidos e inscriptos
como tales en los organismos estatales pertinentes
Derogación
Artículo 57.- Deróganse las disposiciones de
la ley 7191que se opongan a la presente
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
Fundamentos Constitucionales
1. El presente proyecto de ley propicia la creación del colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, como institución de derecho publico no estatal, dada la inequívoca escisión de la profesión de corretaje respecto a la actividad de Martillero
Publico, que se explica en esta exposición.
En Córdoba, el Artículo 37 de la constitución
Provincial establece: “la provincia puede conferir el
gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio
a las entidades que se organicen con el concurso de
todos los profesionales de la actividad, en forma democrática y pluralista conforme a las bases y condiciones que establece la legislatura. Tienen a su cargo
la defensa y promoción de sus intereses específicos y
gozan de las atribuciones que la ley establece necesarias para el desempeño de sus funciones, con arreglo
a los principios de leal colaboración mutua y subordinación al bien común, sin perjuicio de la jurisdicción
de los poderes del estado”.
En el debate de la Asamblea Constituyente de
1987, que incorporo la norma, se definió a dichas
agrupaciones como “… un conjunto de personas de
derecho publico no estatal. …. son entes que no pertenecen a la estructura administrativa del estado, que
no forman parte del presupuesto del estado, pero que,
sin embargo, son entes que ejercen función administrativa. Es que es un modo de descentralizar el aparato estatal a través de la colaboración y participación de
los propios administrados en la actividad de la administración. Son entes que cumplen una función autónoma de auto administración, a través del ejercicio de
facultades delegadas por el estado. Es un fenómeno
de transferencia de atributos del estado a personas
publicas no estatales…” ( Diario de sesiones, p. 1541,
énfasis agregado).
Estos entes, aun cuando estructurados a partir

2914

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

de una conceptualización “corporativa” y con fines
primariamente representativos, visualizan en su cometido la ordenación, gestión o defensa de un sector de
los intereses generales (de toda la sociedad) que se
ve afectada por los servicios de tal clase profesional
(cfr. Porcel de Peralta, G. : “ Control judicial de la Actividad Deontológico de los colegios Profesionales”,
Seminario Jurídico, N° 671, Córdoba, ps. 1-3,
24/12/87; Tribunal Superior de Justicia de Córdoba –
en pleno, Sala Competencia Originaria-: “Caradaghian”, Sentencia N° 7 de 07/09/00 énfasis agregado).
En esa línea de razonamiento, es conocida la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para el alto tribunal, “En el caso de las profesiones, la
descentralización ha sido impuesta por el desmesurado crecimiento del numero de diplomados cuya actividad esta sujeta al control del Estado. De las dos soluciones posibles para cumplir la función de policía: la
creación de nuevos y numerosos organismos administrativo o la atribución del gobiernote las profesiones a
los miembros de cada una de ellas, regularmente
constituidos dentro de las normas establecidas por el
propio Estado, ha sido preferida esta última” (C.S.J.N.
“Colegio de Médicos de la 2° Circunscripción
_Rosario_: c/ Caja Forense del Chaco”, Fallos
286:187; “Guzmán c/ Provincia de Entre Ríos”, Fallos
289:238; “Ferrari, Alejandro M. c/Gobierno Nacional –
Poder Ejecutivo Nacional-2, de 26/6/86, La ley 1986D, Pág. 308).
2. En los casos citados, como también en
aquellos en los que la Corte Suprema de Justicia se
ha pronunciado favorablemente respecto de la delegación de potestades públicas en los colegios profesionales, tal delegación ha importado confiar a los
propios miembros de un sector social la regulación y
control de su propia actividad. Consecuentemente, en
ningún caso la regulación de la actividad recae en otro
núcleo o colegio profesional.
Así surge de los fallos del Alto Tribunal argentino, en los que fundamento la razonabilidad de “la
atribución del gobierno de las profesiones a los miembros de cada una de ellas” ( citando el precedente de
Fallos 208:129), en el hecho de que “sus propios
Miembros están en condiciones de ejercer mejor la vigilancia permanente e inmediata, con un incuestionable sentido de responsabilidad, porque están directamente interesados en mantener el prestigio de la profesión y se les reconoce autoridad para vigilar la conducta ética en el ejercicio de aquella” (“Colegio de
Médicos de la 2° Circunscripción”, cit; “Ferrari”, cit.).
También se ha sostenido que tales funciones
“… son delegables en autoridades electas por los
mismos interesados”(voto del Petracchi en “Ferrari”,
cit.). En efecto, “Un contralor superior del ejercicio de
las profesiones, siempre que no menoscabe el carácter particular y privado que es de su esencia y de la
esencia de un sano orden social, se hace pues, indis-

pensable. Y de los dos modos posibles de ejercerlo:
por un órgano estadual o por la entidad social que
constituye los miembros de cada profesión, el segundo, que favorece la estructuración natural de la sociedad, ofrece mayores, mas efectivas y mas responsables garantías…” / Voto del Dr. Belluscio en “Ferrari”,
cip.).
Asimismo se ha recordado el precedente sentado en “Inchauspe c/ Junta Nacional de carnes”
(C.J.S.N., 199:483), donde la Corte se pronuncio a favor de la constitución de un régimen legal que entrega
a los miembros de un determinado sector de la sociedad regularmente constituidos y no a un organismo
exclusivamente estadual la atención de los problemas
que conciernen a sus propios intereses” (voto del Dr.
Belluscio en “Ferrari”, cit.).
Las citas, coincidentes, no dejan margen de
dudas respecto de que en todos los casos en los cuales se ha considerado constitucional la delegación de
potestades estatales sobre el desarrollo de determinada actividad, la misma ha sido efectuada en los propios miembros del sector profesional que la desarrolla.
Ese ha sido precisamente el fundamento para considerar tal delegación legítima.
Ese ideario queda de manifiesto en Córdoba
cuando el texto de nuestra Constitución en el Artículo
37 dispone que la provincia puede conferir el gobierno
de las profesiones y el control de su ejercicio “… a las
entidades que se organicen con el concurso de todos
los profesionales de la actividad”, dado que entre otras
funciones encomendadas, “…Tienen a su cargo la defensa y promoción de sus intereses específicos…”.
La normativa, la doctrina y la jurisprudencia
son concluyentes en orden a conferir el gobierno de la
matricula a los propios miembros del campo profesional involucrado. Dada la clara escisión entre las profesiones de corredor y martillero que se explicitara a
continuación, esa circunstancia amerita a nuestro entender la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, como institución de
derecho publico no estatal, en las condiciones que determine la ley.
En ese orden de ideas, cabe reparar que a nivel de derecho publico provincial existen colegios específicos que regulan la materia, tales como los Colegios de Corredores Públicos de la provincia de Entre
Ríos ( ley 9398, de 2002), Tucumán (ley 7455, de
2004) y Mendoza (ley 7372, de 2005), hallándose
avanzados proyectos concordantes en otras provincias del país.
II. Síntesis Histórica
El Código de comercio calificaba al corretaje y
al remate como actos de comercio (art. 8, inc. 3).
Además, consideraba a los corredores y a los martilleros como agentes auxiliares de comercio (art.87, inic.
1 y 2).
La función económica del corredor inmobilia-
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rio, que hoy se reconoce diferente a la del martillero,
fue la mediación autónoma entre la oferta y la demanda de bienes acercando a los interesados y contribuyendo a formar el consentimiento sobre la operación
que ambos desean realizar.
Sus orígenes son remotos. En antiguas civilizaciones como la egipcia, griega o romana se encuentran los antecedentes de estas actividades. El corredor, como experto con variadas funciones, incluso de
fedatario; el martillero, actuando en subastas administrativas, judiciales y particulares, a menudo como publico.
Lo cierto es que, a lo largo de los siglos, ambas profesiones han experimentado una transformación sustancial, que las aleja del perfil que tenían en
sus antecedentes históricos, concentrándose su práctica en áreas especializadas que responden a otra
realidad de las transacciones y a nuevas necesidades
sociales.
En el caso de corretaje, por ejemplo, la vinculación entre oferta y demanda, el asesoramiento a las
partes y su contribución a la formación del acuerdo de
voluntades para la celebración de contratos validos y
eficaces, se ha alejado del primitivo esquema del intercambio de productos, perdiendo incluso su conexión estrecha con el comercio de mercaderías.
El cambio económico y social ha reconducido
ha estas profesiones de servicios en otras áreas y el
nuevo perfil que ello exige, conlleva la adquisición de
de un bagaje de conocimientos especializados para la
compresión y el manejo de las nuevas tecnologías,
generadoras de otras formas de lenguaje y razonamiento, así como de innovaciones en las normas, organizaciones y procedimientos, con un verdadero aluvión de información a procesar, de progresiva complejidad.
Esto se aprecia en la creciente importancia
adquirida por el corretaje inmobiliario, al compás del
proceso de concentración urbana, que en nuestro país
se acentuó luego de la primera posguerra. En toda
ciudad, en cada barrio y suburbio, aun de humilde nivel económico, existen corredores al frente de inmobiliarias que intermedian en diversos actos jurídicos referidos a la propiedad raíz.
La exigencia, por parte del estado, de mayores
conocimientos y aptitudes en quienes aspiran a
desempeñarse como corredores obedece sustancialmente a la necesidad de tutelar los interese públicos
comprometidos (por ejemplo, en una materia social
tan sensible como el acceso a la vivienda).
III. Situación Actual
En nuestro país, esta evolución ha dado lugar
al dictado de la ley 25.028 (modificatoria del decretoley 20266), que exige formación universitaria para ser
martillero o corredor, como presupuesto necesario pa-
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ra el ejercicio de estas profesiones, cuya incumbencia
no se agota en la actividad inmobiliaria.
Ante ello, plantearse hoy si el corredor y el
martillero son comerciantes importa un verdadero
anacronismo, porque la cuestión a nuestro entender
se encuentra superada no solo por la mentada evolución civilizadora, sino por el nuevo marco legal introducido por la ley 25028.
Desde ya que la doctrina de las dos ultimas
centurias (siglo XIX y XX) se encontraban dividida a
este respecto, predominándola jurisprudencia en sentido negativo. Así, la inclusión del corretaje y el remate
como actos de comercio, el carácter de comerciante
que cabe atribuir a quien ejerce actos de comercio de
cuenta propia y como profesión habitual y la inclusión
del corredor y el martillero como agentes auxiliares del
comercio, sujetos a las leyes mercantiles (art. 1, 8 Inc.
3 y 87 Inc. 1 Cod. de Comercio), son tres elementos
que llevaron a prestigiosos juristas a considerar que el
martillero y el corredor son comerciantes. Pero, por
cierto, las modificaciones introducidas por la ley
20266, por las leyes 25028 entraron en vigencia en las
postrimerías del siglo XX y no integraron el análisis de
esas distintas posturas doctrinales.
2. Caracterizados el corretaje y la subasta
como actos propios de profesiones universitarias legalmente reglamentadas, es razonable concluir que
ello ha importado la tacita derogación del Artículo 8
Inc. 3 del Código de Comercio, en lo que concierne a
estas actividades. Ello en función, además, de la derogación expresa que la ley 25.028 formula.
De Sola Cañizares sintetiza las doctrinas que
han conceptuado el derecho comercial como derecho
de los actos de comercio (objetiva) y como derecho de
los comerciantes (subjetiva). Advierte que la imposibilidad practica de adoptar uno u otro sistema en forma
pura, se refleja en legislaciones que tienen siempre un
carácter mixto, pues resultan de una combinación de
ambas nociones: comerciantes y acto de comercio.
Pero, afirma, esta concepción mixta del derecho comercial consagra un círculo vicioso pues, para saber
que es un acto de comercio, se debe determinar que
es un comerciante. Y para saber quien es comerciante, se debe establecer que es un acto de comercio.
Circulo vicioso que se plasma al afirmar que el individuo que ejerce de cuenta propia y como profesión habitual el corretaje en tanto acto de comercio enunciado
en la ley mercantil, es comerciante.
Algunos autores advierten, por otra parte, que
no siempre el ejercicio de ciertos actos de comercio
determina la calidad de comerciante de quien los practica, incursionando en clasificaciones doctrinarias sobre la naturaleza de los diversos actos enunciados en
la norma. Más aun, se ha sostenido antes de ahora
que mantener los actos de comercios en nuestra ma-
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teria implica mantener un enfoque ya obsoleto, por lo
que se debería modificar el sistema como un imperativo de la hora actual. Al punto que modernas legislaciones han prescindido de la enunciación de actos de
comercio, de la figura del comerciante y de los auxiliares del comercio (como es el caso del nuevo Código
Civil de la Republica Federativa del Brasil, que entro
en vigencia el 11 de enero de 2003).
Por ello, proponemos enfocar la cuestión de la
profesionalidad de los corredores y martilleros desde
otra perspectiva. En nuestro actual régimen jurídico, el
corretaje y la subasta son actividades profesionales
legalmente reglamentadas (ley 25.028). Por lo tanto,
un individuo no deviene corredor o martillero por la
mera practica de actos de corretaje o del titulo IV del
Código de Comercio.
Adviértase, como muestra de la apuntada contradicción, el orden de prelación normativa previsto legalmente respecto del corretaje: “ sin perjuicio de las
disposiciones del Código Civil y de la legislación local,
es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en
esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulta pertinente y no se encuentre modificado en los
artículos siguientes” (art. 31 ley 20266, texto según ley
25028).
Determinado el régimen legal aplicable al martillero publico por un lado y al corredor , por el otro, en
sus estatutos profesionales –que incluso, remiten, en
cuanto a estos, al Código Civil-, hay sustento jurídico
suficientes para afirmar que no son comerciantes y,
que son dos profesiones universitarias diferentes.
IV. Dos Profesiones Diferentes: Dos Colegios Diferentes
1. En reiteradas ocasiones, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha resuelto que el poder de
policía en materia de reglamentación profesional abarca todos los aspectos inherentes al ejercicio profesional, y es un poder autónomo y exclusivo de las provincias. En ese sentido, hemos avanzado ya en el apartado I de esta exposición de motivos la expresa recepción constitucional que en Córdoba contiene el artículo
37 de la Carta Magna, y su legislación consecuente.
Cabe recordar que la legislación sobre normas
fondos es facultad exclusiva y delegada en la Nación.
De tal manera que las regulaciones contenidas en el
Código de Comercio y sus consecuentes modificaciones, solo pueden ser realizadas por el Congreso Nacional.
En ese orden el Decreto-Ley 20266/73 se refiere exclusivamente al ejercicio de la profesión de
Martillero Publico. Con la incorporación producida por
el Artículo 1 de la ley 25028, para el ejercicio de tal
profesión se requiere titulo universitario. El gobierno
de la matricula de martillero esta a cargo de un organismo profesional y si este no existiera, del poder judicial. El martillero público percibe por su actividad una

comisión.
2. Hasta la modificación introducida por la ley
25028, a los corredores se les aplicaba el régimen de
la ley 20266 y sus múltiples normas reglamentarias,
por no existir legislación de fondo que regulara esta
actividad.
A partir de esta reforma, específicamente en
virtud del art. 31 incorporado por la ley 25028, el mismo solo es aplicable como norma complementaria e
integrativa, en la medida en que nos e halle regulado a
nivel provincial el ejercicio de la profesión universitaria
de Corredor. Por eso, dispone dicha norma, “sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local”
Resulta claro que se trata de dos profesiones
diferentes. De lo contrario no sería necesaria una regulación específica para cada una de ella tal como la
ley 25028 señala expresamente a partir del Artículo 32
en adelante. Admitido es que ambas figuras han sido
expulsadas del Código de Comercio, haciendo la diferenciación de fondo de lo que es un Martillero Publico
y un Corredor Publico Inmobiliario. No se esta en presencia de una diferenciación semántica sino antológica. Repárese que la ley 20266 no forma parte del Código de Comercio. Al contrario elimino del mismo el
capitulo 2 del titulo IV –referido a agentes auxiliares de
comercio- a los rematadores. Posteriormente la ley
25028 elimino del mismo el capitulo 1, referido a los
corredores publico.
El Corredor, es decir el profesional universitario que presta servicios autónomos acercando a comprador y vendedor, para lo cual requiere la especialización universitaria especifica, no tiene derecho a percibir una comisión sino una remuneración.
Lo explicado ocurre por la evolución histórica
de las profesiones que hacen que se estreche o achique el ejercicio de unas en beneficio dela creación de
otras, lo que se da –entre otros motivos- por la propia
evolución de la ciencia, la tecnología, el perfeccionamiento de las actividades, el mejoramiento público de
los sistemas de ejercicios de las profesiones, y las
modernas y nuevas regulaciones. En ese sentido, es
oportuno recordar que en Córdoba se ha experimentado ya la regulación de actividades específicas derivadas de una disciplina o tronco común, como el caso
de la ley 7673, que reglamenta la actividad de los ingenieros especialistas en la provincia.
Quienes intermedian autónomamente en la civil actividad de compraventa de inmuebles, son Corredores Inmobiliarios, no corredores de comercio. Eso
ultimo seria tratar de apartarse de la intención y voluntad clara, concreta y especifica del legislador y de la
propia evolución de las profesiones.
Por lo tanto, regular y reglamentar el ejercicio
de la actividad de corredor inmobiliario aparece como
una obligación de la provincia, masque una facultad, la
que debe hacerse de esa manera por hallarse com-
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prometido el interés público. Ello evita que se tenga
que acudir, en forma analógica o complementaria, a la
legislación de otras profesiones (como lo prevé en este caso la ley 20266), dado que resulta inequívoco que
la figura de corredor público de comercio, como estaba diseñada en el Código de Comercio, no existe más.
Por contrario, ha sido superada por un concepto moderno de profesión universitaria autónoma, independiente y diversa de los subastadores.
La necesidad de distinguir y tratar de modo diverso dos profesiones distintas, como las de martillero
y corredor, se evidencia en la propia y diferente incumbencia de ambas. En conclusión, resulta indudable a nuestro criterio la necesidad de una regulación
expresa en la materia, atento las razones hasta aquí
invocadas, razón por la cual nos permitimos solicitarla
creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, como institución de derecho
publico no estatal, en las condiciones que determine la
ley.
V. Breve estructura del anteproyecto de ley
Tal como anticipamos, el proyecto de ley que
elevamos a vuestra consideración delega en el Colegio de Corredores Inmobiliarios el control de la actividad profesional, en un todo de conformidad con el expreso reconocimiento formulado por el Artículo 37 de
la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Siguiendo precedentes provinciales en la materia ( incluso la propia redacción de la ley 7191), en
una primera parte se regula la actividad profesional.
De ese modo, se precisa, el ámbito de aplicación de la
nueva normativa, requisitos de matriculación, inhabilidades e incompatibilidades, funciones e incumbencia
profesional; derechos y obligaciones de los matriculados; prohibiciones y mecanismos sancionatorios. Se
fijan pautas sobre honorarios y gastos. Por otra parte
se crea el Colegio Profesional, con funciones, atribuciones y deberes específicos; se contempla la procedencia de sus recursos; se estipulan las autoridades,
su organización y funcionamiento, como también el
método de elección
Además entre las disposiciones transitorias y
hasta tanto se consagren sus primeras autoridades
por el mecanismo legal, se conformaran autoridades
de carácter transitorio. Entre otras tareas, considerando la necesaria escisión en dos instituciones de derecho publico diferentes, resulta imprescindible contemplar normas transitorias pertinentes que determinen la
separación de patrimonios y el traspaso de documentación, en un marco de consenso y respeto reciproco.
Finalmente, se contempla preservarla situación de aquellos que sin ser profesionales universitarios, tienen el conocimiento empírico y ejercen la actividad señalada, conforme legislación vigente, para no
afectar sus derechos adquiridos.
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Dante Heredia.

- 16 REGLAMENTO INTERNO. ARTÍCULOS 1º, 3º
Y 7º (INCORPORACIÓN Y JURAMENTO DE
LEGISLADORES ELECTOS Y
AUTORIDADES). MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al punto 61 del Orden del Día,
proyecto de resolución 11580, que cuenta con
despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Domingo Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente, en mi
carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y como miembro informante de la misma voy a fundamentar en esta ocasión, el proyecto
11580/L/07, que propone la modificación de tres
artículos del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Señor presidente, este proyecto ha tenido alguna versión especulativa o encontrada
respecto de lo que ha sido su verdadero sentido, que con absoluta responsabilidad me permití
proponerle al plenario cuando traje a mi memoria las circunstancias de los últimos tres gobernadores de la Provincia de Córdoba: el doctor
Ramón Mestre y los dos mandatos del doctor
José Manuel De la Sota. Estos mandatarios de
nuestra Provincia habían jurado, señor presidente, como producto del defasaje en el período
institucional, con Legislaturas absolutamente
constituidas. Desde el 12 de julio de 1995 cuando juró el doctor Mestre y, en los otros dos
períodos, el doctor De la Sota- los legisladores
que en ese momento cumplían su mandato -en
representación, en un primer momento, de la
Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y luego como legisladores de la Unicameral – tenían pleno ejercicio de sus facultades.
Repasando esos hechos y trayendo a la
memoria lo que había ocurrido con anterioridad,
especialmente en la Cámara de Diputados de la
Provincia –no en la de Senadores que se renovaba por mitades, con una sesión preparatoria
previa para la constitución de autoridades–, nos
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pareció que había que ajustar la letra y el espíritu del Reglamento a las normas constitucionales
que la última reforma del año 2001 había consagrado, disponiendo el vencimiento de todos
los mandatos de esta Legislatura Unicameral y
del actual Gobernador de la Provincia el día 10
de diciembre de 2007. Por ello, señor presidente, repasando los textos constitucionales empezamos a pergeñar, de alguna manera, el sentido
del proyecto que hoy se encuentra en tratamiento.
Decía al comienzo que siempre se adjudicó alguna mala intención; si alguien hubiera
actuado con absoluta sinceridad y honestidad
intelectual habría podido advertir que al no estar
modificado el artículo 22 del Reglamento no había ninguna otra posibilidad de que los tres artículos que se proponía modificar estuvieran circunscriptos al cumplimiento del objetivo que la
misma redacción propone.
Aprovechamos, desde nuestro punto de
vista, esta circunstancia y luego, con la participación de los miembros de la comisión, enriquecimos aún más esta propuesta, ajustándola
a una correcta técnica, conforme debe ser una
sesión preparatoria, e incluimos también el análisis conjunto de la elección, tal como lo establece la Constitución; el juramento de los tribunos
de cuenta –que se venía haciendo de hecho,
pero que no estaba previsto en el Reglamento–;
y, por último, una cuestión que nos parece debe
ser resuelta finalmente por el Plenario: si los juramentos de práctica que establece el Reglamento deben hacerse en forma individual y alfabética –tal como lo establece el Reglamento
hasta hoy vigente– o permitir el agrupamiento,
tomando como común denominador las fórmulas, o sea, el “mix” que se utilizó la última vez,
haciendo un juramento colegiado al frente de
nuestra bancas, cinco o seis legisladores que
elegimos la misma forma de jurar.
Con este espíritu, señor presidente, y al
solo efecto –tal como lo expresa la redacción–
de “constituir una sesión preparatoria”, con el fin
de que los legisladores electos analicen la elección, presten juramento y designen las autoridades de la Cámara –como está previsto en los articulados cuya modificación se propone–, entendemos, luego de haber consensuado los
términos de los tres artículos, que es la mejor
forma de establecer la realización de una sesión

preparatoria, que –repito- analice los títulos de
los legisladores electos, de los tribunos de cuentas, del Gobernador y Vicegobernador y elija las
autoridades de la Cámara.
En consonancia con lo que establece la
Constitución, los legisladores inician y concluyen su mandato con el Poder Ejecutivo, lo que
el Reglamento extiende también a los tribunos
de cuenta, de manera que podamos hacer la
sesión preparatoria con la anticipación suficiente
para que el día 10, constituidas las autoridades
de la Cámara, pueda recepcionarse el juramento de ley del Gobernador y Vicegobernador electo para que puedan principiar su mandato elegido por el pueblo de Córdoba.
Con estos fundamentos, nos permitimos
proponer al Plenario la aprobación del despacho
tal como ha sido elevado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: como manifestó el legislador Carbonetti, disipadas las
dudas que teníamos en un primer momento
respecto de asesores de Campana que no estarían de acuerdo con este proyecto -lo que manifesté en su momento al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales- por una cuestión que los involucraba a ustedes, no a nosotros, es cierto que se trató en la comisión y hemos verificado que nada tiene que ver con eso,
se trata de una adecuación del Reglamento a la
Constitución provincial, motivo por el cual debido al tratamiento dado en la comisión donde
se hicieron algunas modificaciones que todos
los integrantes hemos acordado-, en representación del bloque al que pertenezco, acompaño
el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: adelanto
el voto afirmativo del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Mónica Prato.
Sra. Prato.- Señor presidente: adelanto
el voto afirmativo del bloque Frente para la Victoria al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la pa-
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labra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo del bloque partido PAIS.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Alfonso Mosquera.
Sr. Mosquera.- Señor presidente: a idénticos fines y adhiriendo a los fundamentos expresados por el legislador Domingo Carbonetti,
adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto 11580, tal cual
fuera despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
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,
la haremos por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 3º inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en general y
en particular.
Por Secretaría se da lectura al artículo 4º
para que las autoridades de la Cámara den estricto cumplimiento del mismo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en los
Asuntos Entrados de la próxima sesión y edítese una versión actualizada del Reglamento
Interno de la Legislatura con las modificaciones introducidas precedentemente. Incorpórense las mismas a la página Web del Poder
Legislativo. Hágase saber y archívese”.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: atento
que el Reglamento es de uso diario y permanente, solicito si puede ser con tapa dura porque se nos rompe muy fácilmente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará,
señora legisladora.
PROYECTO DE RESOLUCION –
011580/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1.- Sustitúyese el artículo 1º del Reglamento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
por el siguiente texto, a saber:
“Artículo 1.- Incorporación. Los Legisladores
electos inician sus mandatos en la misma oportunidad
que lo hace el Poder Ejecutivo.
Sin perjuicio de ello los legisladores electos
podrán constituirse en sesión preparatoria al solo efecto de prestar juramento y designar autoridades, la que
podrá realizarse hasta cinco días antes a la fecha de
la asunción del Gobernador y Vicegobernador.
La sesión preparatoria prevista en el párrafo
anterior será inicialmente presidida por el Legislador
electo de mayor edad, quien la ejercerá asistido por
dos Legisladores electos de menor edad en calidad de
Secretarios. Acto seguido, por simple mayoría de los
miembros presentes, serán designados un Presidente
y dos Secretarios Provisorios, quienes prestarán juramento conforme a las fórmulas previstas en este Reglamento.
Artículo 2.- Sustitúyese el artículo 3º del Reglamento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
por el siguiente texto, a saber:
“Artículo 3.- Juramento. Aprobados los títulos
de los Legisladores electos, el Presidente Provisorio
de la Legislatura elegido en los términos del artículo 1º
procederá a recepcionar el juramento a los Legisladores electos, que podrá serlo personalmente por orden
alfabético o bien en bloques constituidos conforme a
la opción ejercida por las fórmulas previstas en este
Reglamento”.
Artículo 3.- Sustitúyese el artículo 7º del Reglamento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
por el siguiente texto, a saber:
“Artículo 7.- Juramento de las Autoridades. El
Presidente Provisorio, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo juran –en ese orden- según las
fórmulas establecidas en este Reglamento.
Una vez prestado el juramento por parte de las
autoridades, la sesión pasará a un cuarto intermedio
hasta el día previsto a los fines del juramento de rigor
establecido en el artículo 142 de la Constitución de la
Provincia”.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
Este proyecto apunta a ajustar el Reglamento
Interno de la Legislatura Provincial a la Constitución
de la Provincia.
En este sentido tenemos que el artículo 141
de la Constitución establece que “la elección de Gobernador y Vicegobernador se juzga por la Legislatura,
inmediatamente de constituida, la cual decide también

2920

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

en caso de empate”.
Y agrega: “El acto debe quedar concluido en
una sola sesión, la que no puede exceder de cinco
días”.
En consecuencia, el proyecto apunta a que la
sesión preparatoria para incorporar a los Legisladores
electos puede llegar a realizarse hasta cinco días antes de la fecha prevista para el juramento del Gobernador y Vicegobernador.
En este caso, la sesión podrá ser convocada
por las autoridades en ejercicio ò bien, en su defecto,
auto convocarse.
Va de suyo que la sesión preparatoria juzgará
la validez de la elección, los derechos y títulos tanto
de los legisladores electos cuanto del Gobernador, Vicegobernador y Tribunos de Cuenta de la Provincia.
El proyecto, además, contempla con una mejor técnica el desarrollo de la sesión preparatoria, ya
que la redacción originaria, confusamente a mi criterio,
habla que la sesión en la que se incorporan los legisladores electos es presidida por un Presidente y dos
Secretarios Provisorios quienes prestan “juramento
ante el legislador de mayor edad”, que –lógicamentedebería estar coordinando la sesión para poder hacerlo.
Además y por último, contempla la posibilidad
de que los legisladores electos presten juramento en
forma individual ò en conjunto, agrupados conforme a
las fórmulas de juramento que opten y tomando a éstas como denominador común.
Por estas razones y las que agregaré en el recinto, pido se apruebe el presente proyecto.
Domingo Carbonetti.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº
11580/L/07, iniciado por el Legislador Carbonetti, por
el cual modifica los Artículos 1º, 3º y 7º del Reglamento Interno, referidos a incorporación y juramento de
Legisladores electos y autoridades, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- SUSTITÚYESE el Artículo 1º del
Reglamento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba por el siguiente texto, a saber:
“ARTÍCULO 1º.- INCORPORACIÓN. Los Legisladores electos inician sus mandatos en la misma
oportunidad que lo haga el Poder Ejecutivo.
Sin perjuicio de ello los Legisladores electos

podrán constituirse en sesión preparatoria a los fines
de los Artículos 92, 93 y 141 de la Constitución Provincial, 2º de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas
de la Provincia Nº 7630 –ó el texto que, en el futuro, la
reemplace ó sustituya– al solo efecto de receptar los
juramentos de rigor y designar autoridades de la Legislatura, la que podrá realizarse hasta cinco días antes a la fecha de la asunción del Gobernador y Vicegobernador.
La sesión preparatoria prevista en el párrafo
anterior será presidida inicialmente por el Legislador
electo de mayor edad, quien dará por iniciada la sesión asistido por dos Legisladores electos de menor
edad en calidad de Secretarios. En ambos casos el
bloque mayoritario podrá proponer quienes ejercerán
tales funciones iniciales. Acto seguido, por simple mayoría de los miembros presentes, serán designados un
Presidente Ad Hoc para dirigir la sesión preparatoria y
dos Secretarios. El Presidente y los Secretarios Ad
Hoc prestarán juramento por sí conforme a la fórmulas
previstas en este Reglamento.”
Artículo 2º.- SUSTITÚYESE el Artículo 3º del
Reglamento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, por el siguiente texto, a saber:
“ARTÍCULO 3º.- JURAMENTO. Aprobados los
títulos de los Legisladores electos, el Presidente Ad
Hoc elegido en los términos del Artículo 1º prestará juramento conforme al Artículo 93 de la Constitución
Provincial y –acto seguido– procederá a receptar el juramento a los demás Legisladores electos, pudiendo
convocarlos en forma individual y personal por orden
alfabético a cada uno de ellos o bien en bloques constituidos conforme a la opción ejercida por las fórmulas
previstas en el Artículo 5º del presente Reglamento.”
Artículo 3º.- SUSTITÚYESE el Artículo 7º del
Reglamento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, por el siguiente texto, a saber:
“ARTÍCULO 7º.- JURAMENTO DE LAS
AUTORIDADES. El Presidente Provisorio, Vicepresidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo juran –en ese orden– según las fórmulas establecidas en este Reglamento.
Una vez prestado el juramento por parte de las
autoridades designadas, se procederá a receptar el juramento de rigor, de acuerdo a las fórmulas previstas
en este Reglamento, a los miembros del Tribunal de
Cuentas de la Provincia, quienes también iniciarán sus
mandatos en la misma oportunidad que lo haga el Poder Ejecutivo.
Acto seguido la sesión pasará a un cuarto intermedio hasta el día previsto a los fines del juramento
de rigor establecido en el Artículo 142 de la Constitución de la Provincia”.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE, publíquese en
los Asuntos Entrados de la próxima sesión, edítese
una versión actualizada del Reglamento Interno de la
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Legislatura, con las modificaciones introducidas precedentemente, incorpórense las mismas a la página
Web del Poder Legislativo, hágase saber y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Ruiz, Arias, Trad, Mosquera.

- 17 LEY Nº 9165, PLAN DE AHORRO
ENERGÉTICO. ARTÍCULO 5º, INCISO B)
(ALÍCUOTA SOBRE LAS FACTURAS POR
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA).
PRÓRROGA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
11603, con despacho de comisión, que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la 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 11603/L/07, iniciado por los
legisladores Fortuna y Scarlatto, por el que 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 de 2010.
Fundamenta la presente solicitud, la necesidad de prorrogar la vigencia de dicha alícuota, teniendo en cuenta fundamentalmente el objetivo central de
las acciones del Plan de Ahorro Energético, tendiente
a lograr un uso racional de la energía eléctrica.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Dante Heredia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: nos encontramos con el tratamiento del proyecto de ley
11603/L/07, que tiene que ver con la prórroga
del Plan de Ahorro Energético y, por lo tanto,
asumiré el rol de miembro informante en representación de las Comisiones de Obras Públicas
y de Legislación General.
Quiero recordar que la ley que dio origen
al Plan de Ahorro Energético lleva el número
9165 y fue sancionada en junio del 2004 por esta misma Cámara.
En virtud de ello, el artículo 10 de dicha
ley establece que el 31 de diciembre de 2007
vence la aplicación de la alícuota del 1,5 por
ciento sobre las facturas por consumo de energía eléctrica, estipulado en el artículo 5, inciso
b), para los usuarios del sistema de energía
eléctrica en el ámbito provincial, independientemente de quien sea el prestador del servicio, a
excepción de aquellos sectores explícitamente
eximidos por la mencionada norma.
Esta importante herramienta con que
cuenta la Provincia ha sido estrictamente utilizada para el desarrollo de obras de infraestructura eléctrica que, complementariamente con
otras obras llevadas adelante por la Empresa
Provincial de Energía, EPEC, ha permitido establecer un sistema de distribución de energía que
ha ido sorteando la demanda generada.
Se debe poner en claro que desde aquel
plan de obra de infraestructura propuesto, que
en primera instancia, en oportunidad de la sanción de la ley del Plan de Ahorro Energético
aparecía como ambicioso, se ha logrado cumplir
en su totalidad.
 Se proyecta una filmina.

Podemos citar algunas obras que se han
llevado adelante en este proceso con este fondo. Estamos hablando de la construcción de la
línea de alta tensión San Francisco-Brinkmann y
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la segunda etapa Freyre-Brinkmann.
Como vemos en las imágenes, es una
obra finalizada por un total de 5.982.935,80 pesos.
 Se proyecta una filmina.

También se ha ejecutado la ampliación
de la obra de la estación transformadora Colonia Caroya, instalación y montaje del autotransformador, que fue una obra finalizada por
1.513.748,66 pesos, y se ha hecho la adquisición del autotransformador de esta estación
transformadora de Colonia Caroya por un monto
de 1.406.247,54 pesos.
 Se proyecta una filmina.

También la obra de ampliación de la estación transformadora Alta Gracia, instalación y
montaje finalizada por un total de 1.396.119,87
pesos, y la adquisición del transformador para la
estación transformadora de Alta Gracia, también
finalizado, por un monto total de 1.431.299,24
pesos.
Otra obra ejecutada es el tendido del
alimentador exclusivo desde la estación Transformadora de Guiñazú, para sus dos salidas de
derivación; distribuidor Grancor, en el norte y
sur, que es una obra de 5.001.430,50 de pesos;
también, la obra de la Estación Transformadora
La Puerta, con un presupuesto estimado de
508.671 pesos.
Paralelamente, se puede apuntar que se
agregó una obra de gran importancia, como es
la potenciación de la Estación Transformadora
de Arroyo Cabral. Esta estación ha tenido una
inversión total estimada, hasta ahora, con un
avance ejecutado del 50 por ciento, de
14.087.373 pesos. Esta obra, cuando esté en
servicio -se prevé para el año 2009-; se incluirá
en el SADI, Sistema Argentino de Interconexión,
lo que permitirá, conjuntamente con la Estación
Transformadora de Almafuerte y de Malvinas en
Ruta 19, integrar al sistema una potencia tal que
posibilitará satisfacer la demanda con un horizonte que podemos llegar a avizorar hasta el
año 2015.
También se encuentran en ejecución
obras como: líneas de media tensión entre las
localidades de La Para y Villa Fontana, con un
presupuesto estimado de 586.900 pesos; la repotenciación de instalaciones de media tensión
en la zona industrial de la Ruta 9 Sur, entre barrio Ituzaingó y Radio Nacional, con un presu-

puesto estimado de 797.672 pesos -proyecto
ejecutivo terminado en proceso de replanteo de
obra.
Quedan más obras por ejecutar, como la
nueva línea de tensión de Villa La Merced-Villa
General Belgrano; la potenciación de la Estación transformadora de Los Molinos y de Las
peñas, etcétera. Todas estas obras han sido financiadas, o esperan serlo, con el Fondo de Infraestructura Eléctrica (F.I.E).
Por otra parte, el sostenido crecimiento
de la demanda eléctrica desde el año 2004 a la
fecha requiere permanentemente ampliar el sistema eléctrico provincial, bien sea con nuevas
redes o nuevas repotenciaciones, estaciones
transformadoras, sistemas de maniobras, etcétera. Por ello, es importante considerar que las
obras ejecutadas con los recursos del Fondo de
Infraestructura Eléctrica han aportado a la infraestructura eléctrica provincial, y han posibilitado
un importante apoyo al sostenimiento y desarrollo del sistema eléctrico, bien sea a las diversas
cooperativas eléctricas como a la EPEC.
Se puede entonces aseverar que se
cumple plenamente con los motivos para los
que fue creado el precitado fondo, y permite
demostrar que es una herramienta valorada para una actividad tan dinámica y en permanente
expansión. Estos motivos son los que le dan
fundamento a la prórroga citada, ya que es el
principal ingreso que conforma el Fondo de Infraestructura Eléctrica, posibilitando contar con
nuevas instalaciones que contribuirán, seguramente, al desarrollo de las diversas regiones,
considerando que los tiempos de ejecución de
las obras eléctricas son prolongados; tres años
de extensión en la vigencia de la mencionada
alícuota es un tiempo prudente, que permitirá la
finalización del grueso de las obras prioritarias
que oportunamente determinen los miembros
del Consejo Consultivo.
No es de menor cuantía considerar que
el porcentaje mayoritario de aumento de disponibilidad de energía eléctrica será un aporte para los emprendimientos y proyectos productivos,
y el consecuente sostenimiento de las fuentes
de trabajo.
Tampoco hay que dejar de ver que con
los actuales cuadros tarifarios vigentes se hace
necesario contar con recursos extras y fondos
específicos para obras de infraestructura de es-

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 28-XI-2007
te tipo.
En ese marco, vemos la necesidad de
ampliar este plazo previsto en el artículo 5°, inciso b) de la mencionada ley, hasta el 31 de diciembre de 2010.
Señor presidente: quiero hacer un párrafo aparte para el Consejo Consultivo del Fondo
de Infraestructura Eléctrica, creado también por
la ley 9165, Plan de Ahorro Energético, en su artículo 4°. Dicho órgano está compuesto por 9
miembros, entre ellos un representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en este
caso, la representación recae en el propio Ministro, en su secretario de Obras públicas, dos representantes de la Legislatura provincial -el presidente de la Comisión de Obras Públicas y en
un miembro de la oposición-; dos representantes de la EPEC; dos representantes del sector
cooperativo, prestatario del servicio de energía:
un miembro de FACE, Federación Argentina de
Cooperativas Eléctricas, y en otro miembro de
FECESCOR, Federación de Cooperativas Eléctricas, Servicios de Córdoba; además de dos
representantes de las Cámaras empresariales
vinculadas al sector de energía, representación
ejercida por un miembro de la UIC, Unión Industrial de Córdoba, y un miembro de la Cámara
Argentina de la Construcción, Filial Córdoba.
Señor presidente: más allá de su constitución, me interesa mencionar que este Consejo
se ha reunido en 21 oportunidades de manera
muy participativa, tomando decisiones que fueron elevadas al Ministerio de Obras y Servicios
Públicos en forma de dictámenes. Y, a pesar de
que cada sector hacía valer su representación,
defendiendo su posición, se ponía por delante el
objetivo común, logrando llegar siempre a un
consenso, funcionado como un órgano democrático.
Señor presidente, como se podrá apreciar en esta exposición, queda mucho trabajo
por hacer en un sector de permanente expansión que, lógicamente, deberá acompañar el
crecimiento sostenido de la economía de este
país.
Por eso, solicito la prórroga en la alícuota
del 1,5 por ciento estipulado en el artículo 5º inciso b) de la presente Ley 9165.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: dijimos
el otro día que, evidentemente, esta es una ley
que va a tener que ser aprobada porque está
incluida en el nuevo Presupuesto y vence el 31
de diciembre de este año.
Cuando esta ley se trató, en 2004, nos
opusimos por dos motivos: el primero, porque,
en algún sentido, esta es una ley recesiva que
obliga a las empresas a tener una demanda limitada en determinadas horas, se podría decir
que está bien, dada la deficiente infraestructura
que tenemos, y hay que tratar de ocupar las horas que no son pico. Evidentemente, esto resulta más costoso a las empresas en cuanto al
personal, ya que las obliga a trabajar en horarios que están fuera del habitual.
Más allá de eso, era de suponer que en
estos años lo que se destinara a las obras de infraestructura de la EPEC fuera mucho más que
lo proveniente de este fondo. Así, cuando se trató el Presupuesto 2008 en primera lectura, demostramos que el monto de 84.000.000 de pesos, destinado al presupuesto de la EPEC es
insuficiente porque solamente están hablando
de dos obras de importancia, una es la obra de
Arroyo Cabral, con avances sustanciales. El resto de las obras enunciadas tienen un valor simbólico –5.000, 10.000 pesos- que prácticamente
no alcanza ni para poner el cartel de obra.
Cuando consultamos sobre el particular
al Ministro, dijo que las obras estaban enunciadas por si luego había un aporte de dinero.
Pero, señor presidente, el presupuesto
verdaderamente importante para la EPEC para
el año 2009 -por lo que se dice y por lo que nos
han alcanzado- es de 706.000.000 de pesos.
Evidentemente, vamos a guardar estas tablas
para ver si en el 2009 no volvemos a tener 60,
70, 80 millones y volvemos a trasladar el resto
para el 2010.
No alcanza con este Fondo de Infraestructura Eléctrica, no es suficiente; no podemos
pensar que la Provincia va a hacer obras únicamente con este fondo; tiene que haber una
inversión en serio de parte de la Provincia.
Los 10 millones de pesos que piensan
recaudar –que están en el Presupuesto- eviden-
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temente no alcanzan para hacer frente a la crisis que está teniendo la Provincia por un deterioro de muchos años. Si quieren no le echamos
toda la culpa a este Gobierno, pero ese deterioro data de muchos años, y hoy como en años
anteriores no alcanza.
El presidente de la EPEC dice que cuando prendan los equipos de aire acondicionado
vamos a tener problemas este verano. Y vamos
a tenerlos en serio porque, evidentemente, no
se han hecho obras o no se ha acompañado
con las obras el ritmo de crecimiento que ha tenido la Provincia y la demanda en general. Entonces, una de las razones por las que vamos a
fundamentar nuestro rechazo es precisamente
ésta.
A medida que el legislador Scarlatto iba
dando los números oficiales yo los iba sumando,
y suman alrededor de 32 millones de pesos, lo
que estaría en consonancia con lo que se ha recaudado por este Fondo de Infraestructura.
Pregunto: ¿eso es todo lo que se ha invertido?
Entonces, evidentemente esto no alcanza para
satisfacer a la necesidad y al atraso que tiene
en materia de infraestructura eléctrica la Provincia de Córdoba, y tampoco va a ser suficiente
para cumplir con lo que está previsto para este
año.
Por otro lado, señor presidente, en su
oportunidad objetamos esta ley y la Ley del Impuesto al Fuego. Dijimos: “Señores, esto es un
impuesto encubierto. Bajamos por un lado el 30
por ciento de impuestos en la Provincia, pero
después lo aplicamos por otro lado”, como Ley
del Fuego o como esta Ley de Infraestructura
Eléctrica. Fíjense que nos terminan dando la razón, porque este año la Ley del Fuego está dentro del Código Tributario, o sea que nos están
reconociendo que esto es un impuesto encubierto.
Con la alícuota del 1,5 por ciento pasa lo
mismo. En este sentido, no nos oponemos a
que sea una manera en que la Provincia recaude más, pero la sinceremos, esto es un impuesto.
Por lo tanto, señor presidente, como esto
no se ha modificado con lo que pasó hace tres
años atrás, desde el bloque del Frente Nuevo
vamos a mantener la misma posición que tuvimos entonces, porque –repetimos– creemos
que es insuficiente y porque, además, creemos

que esto es un impuesto que debería tener un
tratamiento distinto, con doble lectura y con
aprobación por mayoría de esta Cámara. Por
estas razones nos vamos a oponer, señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente, de ninguna manera puedo aprobar la continuidad de
una ley que cuestioné duramente en mayo de
2004, cuando se debatió en este recinto.
En esa ocasión mencioné que estábamos frente a un documento que, por un lado,
trataba de cubrir y disimular la falta de planificación energética, responsabilidad exclusiva y absoluta del Estado, falta de previsión que se tradujo en insuficientes inversiones para el sector y
que contribuyó a potenciar los efectos de la crisis nacional en la Provincia de Córdoba y, por el
otro, hizo recaer sobre los usuarios finales los
resultados de la deficiente gestión que en política energética ha llevado adelante en los últimos
años el Ejecutivo a través de su Empresa de
Energía.
En la nota con la que el Ejecutivo elevó a
nuestra consideración el proyecto mencionó la
necesidad de adoptar medidas proactivas, a lo
cual aseveré que esto es falso. Estamos frente
a medidas puramente reactivas que se toman
para paliar la emergencia. Estrategias y acciones proactivas hubiera sido la planificación y las
inversiones necesarias para cubrir el crecimiento de la demanda y para minimizar los efectos
de la crisis.
En la misma nota, el Ejecutivo menciona
que el crecimiento de la demanda obliga a todos
a esforzarnos en la planificación de las obras
eléctricas y al aporte de los recursos económicos, y hoy, después de más de tres años y medio, nos encontramos en peores condiciones
que entonces; han sido nulas las inversiones
para aumentar la generación; han sido casi nulas las inversiones para aumentar la capacidad
de transporte, y las pocas encaradas han sido
solventadas por los consumidores a través de
cargos fijos, incluidos en las facturas correspondientes que se constituyeron en verdaderos
aumentos encubiertos. Sólo basta echar una mirada a las ejecuciones presupuestarias de la
Empresa Provincial de Energía a lo largo de los
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últimos 8 años para ver que lo que estoy aseverando es la realidad.
Con respecto al Fondo de Infraestructura
Eléctrica advertí no sólo la insuficiencia de la recaudación para hacer frente a las inversiones
necesarias sino que se hacía recaer en los
usuarios una penalización como si estos fueran
los responsables de la crisis, trasladando de esta manera la ineficiencia e incapacidad de los
encargados de planificar, dirigir, controlar y administrar el patrimonio de una empresa que es
de todos los cordobeses.
Pero existe una consideración adicional
que merece mencionarse por la importancia social, económica y técnica que tiene, referida a
las pérdidas de energía que son consecuencia
de la falta de previsiones e inversiones.
Señores legisladores, inversiones y campañas adecuadas tendientes a la reducción de
las pérdidas tanto técnicas como no técnicas
hubieran permitido la recuperación de importantísimos montos por energía no facturada, que se
podrían haber destinado a la ejecución de las
obras que estamos necesitando y que, además,
habrían liberado equipos de generación y
transmisión que hoy se encuentran comprometidos y que son los responsables de la baja calidad de los servicios que presta la EPEC, harto
demostrada a través de los reiterados y prolongados cortes que los usuarios deben soportar a
diario.
En estos días he visto en los medios de
prensa que las autoridades de la EPEC hablaban de un sabotaje con motivo de los cortes. Yo
creo que al sabotaje lo están efectuando las
mismas autoridades al funcionamiento de la
empresa desde hace muchísimos años por medio de los representantes de su Directorio.
Hoy se está dando continuidad a una ley
que fija como base del cálculo de las penalizaciones al año 2003, algo inadmisible y que no
hace más que corroborar todas las aseveraciones y denuncias que he hecho a lo largo de estos cuatro años en los que me ha tocado ser legislador, por los diferentes medios de comunicación y en este recinto, donde la bancada de
Unión por Córdoba, no sólo ha hecho oídos sordos a las mismas sino que, además, ha vertido
conceptos falaces cuando en repetidas oportu-
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nidades ha manifestado que la EPEC efectúa
las inversiones en el sector “demanda”. Y a las
pruebas me remito, señor presidente, pues tengo aquí las planillas de las ejecuciones presupuestarias entre los años 2004 y 2007. Observando las partidas de los Presupuestos respectivos vemos que en el año 2004 se presupuestaron 34.615.000 pesos y se ejecutaron 1.216.000
pesos –el 3,51 por ciento–; en el año 2005, se
presupuestaron 33.265.000 pesos y se ejecutaron 2.861.000 pesos; en el año 2006, se presupuestaron 79.509.830 pesos y se ejecutaron
10.522.464 pesos; en el año 2007, se presupuestaron 191.207.000 pesos y se ejecutaron
solamente 17.169.000 pesos; ahora, para el año
2008, se están presupuestando 84.732.500 pesos.
Imaginemos –con la forma en que se
ejecutaron los Presupuestos en los años anteriores– qué perspectiva tenemos para el año
2008. Y hay datos mucho más negativos, señor
presidente; entre ellos, por ejemplo, en generación –que es un elemento esencial para aumentar la demanda que está produciendo del PBI
nacional y provincial–, en el año 2004 se presupuestaron 1.695.000 pesos, ¿y qué se ejecutó,
señor presidente? Cero. En el año 2005, se volvieron a presupuestar 1.695.000 pesos, ¿y qué
se ejecutó? Cero. En el año 2006 se repite la cifra de 1.695.200 pesos, ¿qué se ejecutó? Cero.
En el año 2007, levantando la puntería, se presupuestaron 28.017.640 pesos, ¿sabe cuánto
se ejecutó, señor presidente? Cero. Ahora, para
el año 2008 se prevé para generación de energía una cifra que da risa: 50.000 pesos.
En alimentación, en el año 2004 se presupuestaron 1.484.700 pesos y se ejecutaron
56.000 pesos; en el año 2005, se presupuestaron 3.600.000 pesos y se ejecutaron 709.000
pesos; en el año 2006, se presupuestaron
2.369.762 pesos, ¿cuánto se ejecutó? Cero peso. En el año 2007, se presupuestaron
1.400.000 pesos, y se ejecutó cero.
En cuanto a distribución es más o menos
la misma historia: en el año 2004, se presupuestaron 16.322.800 pesos y se ejecutaron
1.160.000 pesos; en el año 2005, se presupuestaron 10.464.000 pesos y se ejecutaron
1.951.000 pesos; en el año 2006, se presupues-

2926

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

taron 50.691.000 pesos y se ejecutaron
1.200.000 pesos; en el año 2007, se presupuestaron 73.940.546 pesos y se ejecutaron
2.715.000 pesos.
El día viernes pasado salió una publicación en un diario de nuestra región donde se dice que la EPEC va a invertir en los próximos
dos años 808.000.000 de pesos. ¿Hay alguien
que pueda creer esto, luego de observado todo
lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años?
En un párrafo, expresa textualmente: “Por su
parte, el plan nuevo de las redes, a través del
cual la Distribuidora Provincial combate las conexiones
ilegales,
acaparará
más
de
500.000.000 de pesos en los próximos dos
años”. ¿No le da vergüenza a esta gente, señor
presidente, hacer este tipo de publicaciones, teniendo en cuenta lo que les he relatado respecto de cómo se han ejecutado los Presupuestos
en los últimos cuatro años?
La realidad es que la administración de la
EPEC es una verdadera vergüenza provincial, y
debería darles igualmente vergüenza seguir recaudando fondos que, en los hechos, no invierten en el tema energético, y por eso la situación
energética de la Provincia está como todos la
conocemos. Acá no hay ningún sabotaje, las
propias autoridades de la Empresa Provincial de
Energía están realizando el sabotaje.
Me parece que son suficientes y contundentes motivos, señor presidente, para decir
que nuestro bloque de ninguna manera va a
acompañar positivamente este proyecto.
He escuchado en diversas oportunidades
al legislador Garavaglia defender a rajatabla a
las autoridades de EPEC y hablar de todo lo que
estaba invirtiendo en preemsamblado. Pero
esas inversiones de EPEC han sido las siguientes: en el año 2004 presupuestado 9.418.000
pesos, ejecutado 218.000; en el año 2005, presupuestado 1.747.000, ejecutado 792.000; en el
año 2006, presupuestado 37.620.000, ejecutado
0; en el año 2007, presupuestado 62.788.000,
ejecutado 0. Cero y a marzo para las autoridades de la EPEC.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- No sin antes
reconocerle su explícito afecto hacia la EPEC, le
agradezco legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: el proyecto

que nos toca analizar contempla la prórroga de
la vigencia de la alícuota establecida por Ley
9165. Para ser más claro, esta ley tuvo como
objetivo primordial establecer el Plan de Ahorro
Energético en nuestra Provincia y los principios
para implementar acciones concretas que apuntaran a lograr un uso más racional de la energía
eléctrica. Esas acciones concretas debieron traducirse en el tiempo en la ejecución de obras de
infraestructura tendientes a mejorar la oferta
energética provincial en su nivel de distribución.
Como consecuencia de ese análisis se
creó el Fondo de Infraestructura Eléctrica, el
cual se conformaría con recursos provenientes
de la alícuota del 1,5 por ciento sobre la factura
del consumo de energía eléctrica en forma bimestral. Este Fondo se tradujo, a lo largo del
tiempo, en obras de infraestructura de mejoramiento de la red de distribución provincial, como
bien explicó el legislador Scarlatto. El Consejo
Consultivo, creado con motivo de la Ley 9165,
tuvo como responsabilidad monitorear los recursos del Fondo de Infraestructura Eléctrica, proponer obras y ejercer un control de las inversiones.
Señor presidente, no obstante lo expresado, desde nuestro bloque partido PAIS pensamos que nuestra Provincia necesita de una
mayor cantidad de obras que aseguren en un
futuro cercano un mejor servicio de distribución
de energía eléctrica que sólo será posible con
mayor inversión.
Por esa razón fundamental, y por lo expuesto por el miembro informante de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de esta Legislatura, nuestro bloque va a acompañar con
su voto positivo el proyecto en tratamiento, en el
convencimiento de que esta medida, aunque en
este momento pueda resultar poco simpática y
onerosa para la población, va a contribuir en el
futuro al mejoramiento del sistema energético
provincial.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: quiero hacer
una aclaración respecto de esta cuestión energética que claramente expuso mi compañero de
bancada, legislador Scarlatto.
Antes que se vaya el legislador Maiocco,
y para que quede asentado en la versión taqui-
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gráfica, quería aclarar que el Fondo de Lucha
contra Incendios en la Provincia de Córdoba no
queda estigmatizado como un impuesto. En su
oportunidad, hace tres años, discutimos sobre
esta cuestión y se planteó claramente que se
trata de un tributo y no de un impuesto; y como
todo impuesto es un tributo pero no todo tributo
es un impuesto, no encuadraba dentro de las
definiciones de los impuestos, por lo tanto, no
hacía falta ni doble lectura ni Audiencia Pública.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Todo tributo no es un impuesto, todo impuesto no es un tributo; a esta
hora ya me estoy volviendo loco, señor presidente, se lo digo con sinceridad. Me confundió
un poco el amigo Cid. (Risas).
Sr. Presidente (Fortuna).- El legislador
Cid le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- Si no me va a decir un trabalenguas. (Risas).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: a mí me llevó
dos años y medio aprenderlo: todo impuesto es
un tributo, pero no todo tributo constituye un impuesto. Es fácil.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Llevo varios años en esta
Legislatura y el legislador Cid en dos minutos
me volvió loco. Lo vamos a dejar ahí, señor presidente.
Lo escuché atentamente, señor presidente, cuando habló del afecto que tiene el legislador que me precedió en el uso de la palabra por
la EPEC, y yo pensaba qué poco afecto le tenían ustedes a la Empresa de Energía. Recuerdo aquellas inolvidables sesiones que teníamos,
mientras querían enajenar el patrimonio provincial.
Por eso digo que, si de afecto se trata, a
este negocio, como al del Banco de Córdoba, el
Gobierno delasotista no lo pudo realizar.
Voy a adelantar el voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical porque mañana
este bloque se compromete a presentar un pedido de informes acerca de la licitación que ha-
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ce la misma Empresa de Energía, con un presupuesto de 1.200 millones, que -creo- se la van
a adjudicar a un solo oferente por casi 1.700 ó
1.800 millones de pesos.
Entonces, uno ve que la prolongación del
efecto de esta ley por tres años más, donde
"Juan Pueblo" tiene que seguir pagando 1,5 de
aumento encubierto o este impuesto sin ser tributo o este tributo sin ser impuesto -como dice
el amigo Cid- no es justo.
En síntesis, el bloque de la Unión Cívica
Radical se va a oponer al presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: cuando
me tocó fundamentar este proyecto, hice referencia a las inversiones que tenían que ver con
este Fondo de Infraestructura Eléctrica.
Pero se dijo que la EPEC necesariamente debía hacer algunas otras inversiones, y no lo
abordé en los fundamentos porque estaba justamente abocado a las inversiones hechas con
el dinero recaudado a través de este Plan de
Ahorro Energético.
Para hacer alguna mención, brevemente,
de obras de infraestructura que realizó la EPEC
en este período -a partir de 2004, que ya estábamos trabajando con esta ley en vigencia- podemos hacer referencia solamente a la línea de
alta tensión Tancacha-General Deheza, de
2004, por una inversión de 12 millones de pesos; a la Estación Transformadora Almafuerte,
con una inversión de 30 millones de pesos; a la
Estación Transformadora Río Grande, por otros
30 millones de pesos.
En este 2007, en preensamblados se
han invertido 70 millones de pesos; en la línea
de media tensión San Francisco-Freyre 5 millones de pesos; en la línea de alta tensión Villa
María norte, 10 millones de pesos; en la línea
de alta tensión Arroyito-San Francisco, 6 millones de pesos, en la línea de alta tensión de repotenciación La Pampa, con la interconexión
con La Pampa en Huinca Renancó, por 5 millones de pesos. Esto sólo para citar algunas de
las inversiones realizadas por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
Por eso, no abordé este tema, porque lo
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que estaba en tratamiento era precisamente la
prórroga de esta ley con respecto al Fondo de
Infraestructura Eléctrica y mi fundamentó se basó en informar al Pleno en qué se invirtió el dinero y quiénes controlaron este Fondo de Infraestructura Eléctrica que se recaudo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi:- Señor presidente: por su
intermedio, simplemente quiero decirle al legislador Scarlatto que los datos que he proporcionado los he sacado del Presupuesto presentado
a esta Legislatura. No he inventado nada.
Por otra parte, los supuestos gastos que
se han hecho para combatir el robo de energía,
entiendo, o no se han hecho o los resultados
son nulos, porque la información que tengo es
que el robo de energía en la Provincia de Córdoba ronda el 25 por ciento. Es decir, no ha variado en absoluto, por el contrario, ha ido aumentando de medio a un punto, según los datos
que nos proporcionó a la misma EPEC.
En el año 2004, los directivos de la
EPEC contestaron nuestros pedidos de informes y en uno de ellos –que le puedo mostrar si
así lo desea el legislador Scarlatto- nos informaron que la pérdida de corriente en ese tiempo
estaba alrededor del 24 por ciento. Lo que ocurre es que, comparada con otras jurisdicciones,
hay una diferencia de casi 15 por ciento, y ese
el robo de energía que vengo denunciando
desde hace cuatro años.
Para terminar, quiero decir que lo he hecho porque si las autoridades de EPEC se hubieran ocupado de evitar el robo de energía podrían haber juntado todos los años 150 millones
de pesos, que en cuatro años representan 600
millones de pesos, con lo que hubieran podido
realizar las inversiones necesarias para que en
la Provincia de Córdoba no tengamos los problemas de energía que tenemos en este momento, y que lamentablemente serán aún mayores en el futuro, salvo que tengamos un verano
primaveral o un invierno otoñal.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- De igual modo, señor presidente, estas obras son realidad, están ejecutadas y al servicio de la sociedad, y fueron he-

chas por la Empresa Provincial de Energía.
Sin duda, muchas inversiones se podrían
haber hecho, pero no debemos olvidar que el
país en su totalidad atravesaba momentos muy
difíciles, en los cuales hubo que ver de qué manera se podía continuar y seguir adelante con
las inversiones, el mantenimiento, enfrentar
pérdidas de clientes en forma masiva y caídas
de industrias. El proceso se fue revirtiendo con
el tiempo, y en ese marco se han ido haciendo
obras, se está invirtiendo en preensamblado 70.000.000 de pesos-, como acabo de mencionar, con la finalidad de mejorar el servicio y evitar el robo y la pérdida de energía, en la manera
que lo estaba refiriendo recién el señor legislador.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Veo que está
costando mucho que se convenzan entre sí los
señores legisladores.
Les voy a pedir que por favor armonicen
un poco más sus ideas y sus sintonías para ver
si podemos llegar a un acuerdo.
Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: simplemente para hacer una pequeña aclaración.
Si se han hecho esas inversiones no están en el Presupuesto que se ha entregado a la
Legislatura. Posiblemente -no voy a dialogar
con el legislador Scarlatto- serán inversiones
que se han hecho en negro, señor presidente,
porque es de la única manera en que pueden
haber sido realizadas, porque no están contempladas en los presupuestos entregados a la Legislatura de Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: creí que
se había dado por terminado el debate.
Scarlatto habla de crisis; se compró el
Palacio Ferreyra, se compraron aviones, y habla
de crisis.
Entonces, creo que el legislador tuvo una
buena oportunidad para no decir nada, con lo
que hubiéramos votado ya este proyecto, señor
presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor legislador.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de
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forma, en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 11603, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de
Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el legislador Luis Arias.
Sr. Arias.- Señor presidente, quiero solicitar un aplauso por el cumpleaños del compañero Ricardo López. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- ¡Feliz cumpleaños compañero Ricardo López!
PROYECTO DE LEY - 011603/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Prorróguese la vigencia de la alícuota establecida en el artículo 5° inciso b) de la Ley
N° 9165 hasta el día 31 de diciembre de 2010.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Francisco Fortuna, José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La ley 9165 creó el "Plan de Ahorro Energético" en el cual se estipuló un conjunto de disposiciones
orientadas a implementar acciones concretas tendientes a lograr un uso racional de la energía eléctrica, entre ellas la ejecución de obras de infraestructura con la
finalidad de mejorar la distribución.
A raíz de ello, se creó el “Fondo de infraestructura eléctrica” el cual estaría conformado, entre otros
ingresos, por recursos provenientes de una alícuota
del 1.50 % sobre las facturas por consumo de energía
eléctrica de los usuarios del sistema de energía eléctrica en el ámbito provincial, establecido en el artículo
5, inciso b) de la norma señalada.
Esta importante herramienta con la que cuenta
la provincia, ha sido eficazmente utilizada para el
desarrollo de obras de infraestructura eléctrica, que
complementariamente con otras obras llevadas adelante por la Empresa Provincial de Energía (EPEC), ha
permitido establecer un sistema de distribución de
energía que han dado respuestas permanentes a las
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crecientes demandas.
Cabe resaltar que el programa de obras propuesto por el “Plan de Ahorro Energético”, se viene
cumpliendo eficientemente.
Podemos citar, entre estas importantes obras:
el Tendido Alimentador exclusivo desde la Estación
Transformadora (E.T.) de Guiñazú; la Ampliación de la
Estación Transformadora (E.T.) de Alta Gracia; la Ampliación de la Estación Transformadora de Colonia Caroya; la Construcción de la Línea de Alta Tensión
(L.A.T.) 132 kV de San Francisco - Brinkmann - Segunda Etapa Freyre-Brinkmann; el Autotransformador
Estación Transformadora (E.T.) Colonia Caroya y el
Transformador para la Estación Transformadora (
E.T.) de Alta Gracia.
Adicionalmente a ello, esta en ejecución una
obra por demás importante, se trata de la Potenciación de la Estación Transformadora (E.T.) de Arroyo
Cabral. También se encuentran en proceso de ejecución las Líneas de media tensión (L.M.T.) de la Para Villa Fontana; la Potenciación de la Estación Transformadora (E.T) de La Puerta y la Repotenciación de
las L.M.T. de la Zona Industrial de Ruta 9 Sur, entre Bº
Ituzaingó y Radio Nacional.
No obstante, en el seno del Consejo Consultivo se ha propuesto y aceptado obras, como: la nueva
L.M T. de Villa La Merced - Villa Gral. Belgrano; la potenciación de la E.T. Los Molinos; la potenciación de
la E.T. de Las Peñas; etc.
Ello, justifica acabadamente la necesidad de
prorrogar la percepción de la alícuota objeto de la
norma precitada, al menos por tres años más.
En ese sentido se propone sancionar una ley
que establezca expresamente la prórroga de la vigencia de la alícuota mencionada en el inc. b) del arto 5
de la Ley 9165, hasta el día 31 de diciembre de 2010;
máxime, teniendo en cuenta la realidad por la que está
pasando el sistema energético nacional.
Por las razones expuestas, y las que se verterán al momento de su tratamiento, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Francisco Fortuna, José Scarlatto.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRASPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Ley No 11603/L/07, iniciado por los
Legisladores Fortuna y Scarlatto, por el que prorroga
la vigencia de la alícuota establecida en el Artículo 5º,
Inciso b) de la Ley Nº 9165 –Plan de Ahorro Energético– hasta el 31 de Diciembre de 2010, OS
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ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación tal como fuera presentado.

Legisladores Feraudo, Rosas, Podversich y Basso,
por el cual expresa beneplácito por la trayectoria docente del Profesor Damián Bustos, dedicado a la enseñanza desde el año 1952.

DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Basso, Recalde, Giustina, López,
Benassi, Heredia, Soleri, Cid, Vigo, Fontanini.

- 18 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de
última hora, que toman estado parlamentario en
la presente sesión.
Vamos a leer la numeración, dado lo
avanzado de la jornada, y porque todos estos
proyectos de declaración son de beneplácito y
han sido aprobados en la acordada que se hizo
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XIV
11615/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Martínez Oddone, por el cual expresa beneplácito por la conmemoración del Centenario del nacimiento de Don Atahualpa Yupanqui, a celebrarse en
el Cerro Colorado el 13 de Enero de 2008, instando al
Poder Ejecutivo a considerarla de Interés Provincial y
declarar el 2008 como Año Yupanquiano.
XV
11616/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los
Legisladores Feraudo, Rosas, Podversich y Basso,
por el cual adhiere al “Día Mundial de la Lucha contra
el SIDA”, que se conmemora el 1º de Diciembre de
cada año.
XVI
11617/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los
Legisladores Feraudo, Rosas, Podversich y Basso,
por el cual adhiere al “Día Nacional del Tango”, que se
conmemora cada 11 de Diciembre, y al encuentro que
con tal motivo se desarrollará el 6 de Diciembre en el
Patio de la Legislatura.
XVII
11618/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los

XVIII
11619/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los
Legisladores Feraudo, Rosas, Podversich y Basso,
por el cual expresa beneplácito por la conmemoración
de la Navidad, a desarrollarse el día 19 de Diciembre
en el Patio de la Legislatura.
XIX
11620/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los
Legisladores de los Bloques Frente Nuevo, Unión por
Córdoba, Frente para la Victoria, PAÍS, Izquierda Socialista y Unión Cívica Radical, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, declare de Interés Provincial el largometraje “Travesías de la intemperie a la
dignidad recuperada”.
XX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Solidaridad, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11448/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Vigo y Mussi, por el que instituye un Pase Libre,
Único y Universal destinado a personas con discapacidad y su acompañante en el transporte automotor de
pasajeros de la Provincia de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
11566/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial para el
Ejercicio 2008.
1)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
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2)11568/E/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la Ley Impositiva
para el Ejercicio 2008.
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
08455/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Arias, por el que establece Texto Ordenado de la Ley
N° 8431, –Código de Faltas de la Provincia de Córdoba.
Despachos de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)11581/N/07
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando la designación del Dr. Héctor René David, como Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
de la Provincia de Córdoba –Ley Nº 9396.
2)11580/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual modifica los Artículos
1º, 3º y 7º del Reglamento Interno, referidos a incorporación y juramento de Legisladores electos y autoridades.
Despacho de las Comisiones de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
11603/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fortuna y Scarlatto, por el que prorroga la vigencia
de la alícuota establecida en el Artículo 5º, Inciso b) de
la Ley Nº 9165 –Plan de Ahorro Energético–, hasta el
31 de Diciembre de 2010.

Sr. Presidente (Fortuna.- Quedan reservados en Secretaría.
- 19 B)
DÍA
INTERNACIONAL
DEL
VOLUNTARIADO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL. ADHESIÓN.
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C) DR. REMO BERGOGLIO, TITULAR
DE LA CÁTEDRA DE INFECTOLOGÍA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA
UNC. RETIRO COMO DOCENTE. ÚLTIMA
CLASE
DICTADA.
AGRADO
Y
FELICITACIONES.
D) DÍA DEL MÉDICO. ADHESIÓN.
E) EVENTO “VILLA VIVA 2008”, EN
VILLA DEL ROSARIO, DPTO. RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DON ATAHUALPA YUPANQUI.
CENTENARIO
DEL
NACIMIENTO.
CONMEMORACIÓN.
BENEPLÁCITO
Y
ADHESIÓN.
INTERÉS
PROVINCIAL
Y
DECLARACIÓN DEL AÑO 2008 COMO AÑO
YUPANQUIANO. SOLICITUD AL PE.
G) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA EL SIDA. ADHESIÓN.
H) DÍA NACIONAL DEL TANGO Y
ENCUENTRO DE CULTORES DEL TANGO,
EN CÓRDOBA. ADHESIÓN.
I) PROFESOR DAMIÁN BUSTOS.
TRAYECTORIA DOCENTE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) CONMEMORACIÓN DE NAVIDAD,
EN LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
NUEVA
NAVIDAD.
ADHESIÓN.
K) LARGOMETRAJE “TRAVESÍAS DE
LA
INTEMPERIE
A
LA
DIGNIDAD
RECUPERADA”, DIRIGIDA POR EL LIC. M.
BOMHEKER.
INTERÉS
PROVINCIAL.
DECLARACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
11573, 11574, 11595, 11601, 11604, 11606,
11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11619 y
11620/L/07, con sus correspondientes solicitudes de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Exptes. 11573/L/07 y 11601/L/07
Córdoba, 27 de noviembre de 2007.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura
provincial, del proyecto de declaración 11573/L/07, en
adhesión al Día Internacional y Nacional de las Personas con Discapacidad.
Motiva el pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial

do, Giustina y Basso, por el cual adhiere al Día Internacional de los Voluntarios, a conmemorarse el 5 de
diciembre”.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa
rescatando el rol social y solidario del voluntariado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11604/L/07
Córdoba, 28 de noviembre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Córdoba, 28 de noviembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
Enrique Sella, en su carácter de presidente del
bloque legislativo 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 de declaración 11601/L/07.
Motiva el pedido de adhesión y reconocimiento
al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo 3 de diciembre.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Enrique Sella
Legislador provincial
Exptes. 11574 y 11595/L/07
Córdoba, 28 de 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, en mérito a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración 11574/L/07, iniciado por la legisladora Ceballos, y 11595/L/07, iniciado por los legisladores Ferau-

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la 43º sesión ordinaria del 129 período legislativo del día de la fecha, al expediente
11604/L/07, proyecto de declaración, por el cual expresa su agrado y sinceras felicitaciones ante la última
clase magistral dictada por el destacado infectólogo
Remo Bergoglio, en su retiro como docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Córdoba, a la vez que le expresa un profundo
agradecimiento por el compromiso y deducción con
que desempeñara su labor docente.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor
respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 11606/L/07
Córdoba, 27 de noviembre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de
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solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura
provincial, del proyecto de declaración 11606/L/07, en
adhesión al Día del Médico.
Motiva el pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
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ríodo legislativo del día de la fecha, al expediente
11615/L/07, proyecto de declaración, por el cual expresa beneplácito y adhesión a la conmemoración del
centenario del nacimiento de Don Atahualpa Yupanqui, a celebrarse el 31 de enero de 2008.
Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor
respeto y consideración.
Atentamente.

Expte. 11614/L/07
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial

Córdoba, 28 de noviembre de 2007.

Expte. 11616/L/07

Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11614/L/07, iniciado por la legisladora Regis,
por el cual adhiere al evento denominado Villa Viva
2008, que se desarrollará el día 19 de enero en la localidad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo.
Fundamenta esta propuesta la necesidad de
acompañar a la comunidad de Villa del Rosario en este evento que refleja el esfuerzo y el trabajo mancomunado que la caracteriza.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11615/L/07

Córdoba, 28 de 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, en mérito a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11616/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Rosas, Basso y Podversich, por el cual adhiere al
Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, a conmemorarse el 1º de diciembre.
Motiva la presente solicitud la convicción que
en materia de salud la prevención es una de las herramientas fundamentales para una mejor calidad d
vida y en este caso nos sumamos al lema de la Campaña Mundial de la Lucha contra el SIDA: “Escucha,
aprende y vive”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Córdoba, 28 de noviembre de 2007.
Dante Heredia
Legislador provincial

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Expte. 11617/L/07
Córdoba, 28 de noviembre de 2007.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la 43º sesión ordinaria del 129 pe-

Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11617/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Rosas, Basso y Podversich, por el cual adhiere al
Día Nacional del Tango y al Encuentro de Cultores del
mismo, que tendrá lugar el día 6 de diciembre en el
Patrio de la Legislatura.
Como una forma más de revalorizar lo nuestro, acompañamos esta iniciativa y de esta forma adherimos a tan importante evento cultural.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11618/L/07
Córdoba, 28 de 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, en mérito a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11618/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Rosas, Basso y Podversich, por el cual adhiere y
expresa beneplácito por la trayectoria docente del Profesor Damián Bustos, dedicado a la enseñanza desde
el 1º de marzo de 1952, y capacitador docente desde
el 13 de junio de 1960.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad
de resaltar la trayectoria docente del profesor Bustos,
que al abrazar la educación con vocación de servicio
“…nos exige compromiso, autenticidad y capacidad de
superación constante”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11619/L/07
Córdoba, 28 de noviembre de 2007.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdo-

Dr. Francisco Fortuna
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por
el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 11619/L/07, iniciado por los legisladores Feraudo, Rosas, Basso y Podversich, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración de la Navidad que
realizan la Secretaría de Capacitación y Extensión Legislativa y la Comisión Parlamentaria de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, el 19 de
diciembre en el Patio de la Legislatura.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Dante Heredia
Legislador provincial
Expte. 11620/L/07
Córdoba, 28 de noviembre de 2007.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto 11620/L/07, mediante el cual solicita se declare de interés provincial el
largometraje “Travesía de la intemperie a la dignidad
recuperada, producida por Osvaldo Fontana y dirigida
por el Lic. Mario Bomheker.
Fundo la solicitud ya que en la película se destaca de manera especial el valor de la solidaridad, la
cultura del trabajo, la importancia del emprendimiento
“colectivo” y, sobre todo, el horizonte esperanzador
que se abre a partir de la propia experiencia de estas
empresas recuperadas.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner en consideración las mociones de tratamiento sobre tablas enunciadas por Secretaría, corresponde felicitar y desearle muy feliz cumpleaños a la legisladora Mónica Prato porque ya
han pasado cinco minutos de la hora 12 y es 29
de noviembre. (Aplausos).
¡Que los cumpla muy feliz!
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En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
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).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción, como despacho de Cámara en Comisión, los proyectos en tratamiento
con las compatibilizaciones y correcciones que
se han hecho en la reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos
11573, 11574, 11595, 11601, 11604, 11606,
11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11619 y
11609, 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.
PROYECTO DE DECLARACION –
011573/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional y Nacional
de las Personas con Discapacidad” que se conmemora el 3 de diciembre de cada año, proclamado por las
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Naciones Unidas en 1983 y por nuestro país mediante
Ley Nº 25.346 en el año 2000, con el propósito de divulgar las normas que amparan a las personas con
discapacidad; fortalecer las acciones tendientes a establecer principios de igualdad de oportunidades; fomentar conductas responsables y solidarias para recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro de
los derechos universales para todas las personas con
discapacidad.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 03 de diciembre como el “Día Internacional
de las Personas con Discapacidad” con el propósito
de fomentar la integración de estas personas a la sociedad y la adopción de medidas para mejorar la situación de las personas con discapacidad, así como
para lograr igualdad de oportunidades.
En nuestro país, mediante la Ley 25.346, se
estableció el Día Nacional de las Personas con Discapacidad a partir del año 2000.
En el mundo, actualmente existen “Alrededor
del 10% de la población mundial, o sea 650 millones
de personas, vive con una discapacidad. Constituyen
la mayor minoría del mundo”.
Esta realidad repercute en distintos planos.
Desde el punto de vista de la educación, según la
UNESCO, el 90% de los niños con discapacidad no
asiste a la escuela. Desde el punto de vista laboral,
según la Organización Internacional del Trabajo unos
386 millones de las personas en edad de trabajar son
discapacitadas.
En 1981, Año Internacional de los Impedidos,
la ONU adoptó el Programa de Acción Mundial para
las Personas con Discapacidad, la primera declaración de principios sobre las personas con discapacidad, esto llevó a las Naciones Unidas a hacer un llamamiento a favor de la 'igualdad de oportunidades' a
nivel internacional para las personas con discapacidad
y a partir de allí se han desarrollado programas que
estimulan a los pueblos y las ciudades de todo el
mundo a ofrecer servicios básicos como las rampas
de acceso y los declives en los bordes de las aceras
para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad.
Como reflexión final, creo oportuno reproducir
el razonamiento que el padre de un niño con discapacidad hacía en cierta oportunidad: “Cuando no hay
agentes externos que interfieran con la naturaleza,
el orden natural de las cosas alcanza la perfección.
Pero mi hijo, no puede aprender como otros chicos lo
hacen. No puede entender las cosas como
otros chicos. ¿Donde está el orden natural de las co-
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sas en mi hijo?”.
La audiencia quedó impactada por la pregunta. El padre del niño continuó diciendo: ”Yo creo que
cuando un niño como Facundo, física y mentalmente discapacitado viene al mundo, una oportunidad de
ver la verdadera naturaleza humana se presenta, y se
manifiesta en la forma en la que otras personas tratan
a ese niño”.
Este día es una oportunidad para reflexionar
sobre el lugar que ocupa la diferencia en la sociedad.
Asimismo, resulta menester la adopción de medidas
de acción positiva en aras de lograr que la igualdad de
oportunidades se convierta en una realidad.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION –
011601/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo
3 de diciembre del 2007.

Pensemos en fomentar conductas responsables y solidarias para lograr una sociedad que incluya
y posibilite los derechos universales para todas las
personas con Discapacidad.
Señores Legisladores, por lo expuesto solicito
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Enrique Sella, Alicia Menta.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 11573/L/07 y
11601/L/07
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional y Nacional
de las Personas con Discapacidad” que se conmemora el 3 de diciembre de cada año, proclamado por las
Naciones Unidas en 1983 y por nuestro país mediante
Ley Nº 25.346 en el año 2000, con el propósito de divulgar las normas que amparan a las personas con
discapacidad, fortalecer las acciones tendientes a establecer principios de igualdad de oportunidades y fomentar conductas responsables y solidarias, para recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro de
los derechos universales para todas las personas con
discapacidad.

Enrique Sella, Alicia Menta.
FUNDAMENTOS
Por Ley Nº 25.346 del 25 de octubre del 2000,
se instituyó el 3 de diciembre como el Día Nacional de
las Personas con Discapacidad, se hizo para amparar
a dichas personas, tratando de lograr sostener la responsabilidad de los involucrados en hacer cumplir sus
derechos.
Hay más de 500 millones de personas en el
mundo que sufren de alguna discapacidad física, mental o sensorial, quienes están limitados de alguna manera e incluso suelen ser objeto de discriminación a
causa de prejuicios o ignorancias, y además es posible que no tengan acceso a servicios esenciales.
Solamente en Argentina el 7,2 % de la población están afectadas por una o más discapacidades,
esta angustiosa situación que viven nuestros hermanos nos hace recordar que las personas con discapacidad son parte de este país y que tienen necesidades
y que desean les sean respetados sus derechos como uno tan elemental el de la Educación, en que aún
aquí no son aceptados en las escuelas en forma general, sino en casos especiales, acorde a la discapacidad.
Según estadísticas mundiales, el 80 % de la
población del mundo con discapacidad vive en países
en desarrollo.

PROYECTO DE DECLARACION –
011574/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social” que
se conmemora el 5 de diciembre de cada año instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en reconocimiento de todas las personas que ofrecen
a diario, de manera desinteresada, su trabajo, su
tiempo y su capacidad para beneficiar a los demás.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El “Día Internacional de los Voluntarios para el
Desarrollo Económico y Social” pretende recordar al
mundo la crucial tarea emprendida por miles de jóvenes, mujeres y hombres que día a día ofrecen su trabajo, su tiempo y su capacidad para beneficiar a los
demás.
Los Voluntarios desarrollan su trabajo en diferentes comunidades llevando a cabo tareas tales como administrar vacunas, programas de alfabetización,
programas de nutrición, ayudan a distribuir alimentos,
aportar asistencia de socorro y medicinas, entre mu-
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chas otras más.
Estas obras no son sino la manifestación expresa de la solidaridad, por medio de las cuales se
realiza inconmensurable aporte a la humanidad, con el
principal objetivo de mejorarla.
Las características más importantes del voluntariado son: “la gratuidad, la continuidad, la responsabilidad personal, el conocimiento, respeto y valoración
de las diferentes personas o pueblos que pueda encontrarse en la realización de su tarea.”
Las actividades propias de los voluntarios reviste importancia superlativa, por cuanto, de este esfuerzo colectivo depende –en cierta medida- la concreción de los Objetivos del Milenio, sustentado valores tales como: libertad; igualdad de los individuos y
los pueblos; solidaridad; tolerancia; respeto por la Naturaleza y responsabilidad común.
Este día constituye una oportunidad para revalorizar el voluntariado como nuevos espacios de participación ciudadana. Recordando las palabras de Koffi
Annan –ex Secretario General- “Voluntarios de todos
los ámbitos de la sociedad desempeñan un papel importante en el proceso de desarrollo. El voluntariado
constituye un vehículo sumamente necesario que
permite que la población participe en la vida de sus
sociedades, muy en especial los grupos vulnerables y
marginados como las personas de edad o los discapacitados”.
En homenaje a todos los Voluntarios que día a
día ofrecen su trabajo, su tiempo y su capacidad –en
forma desinteresada- para tratar de mejorar la vida de
los demás, solicito a mis pares el acompañamiento
del proyecto.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION –
011595/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Voluntario”, que se celebra cada 5 de diciembre y que fuera
instituido en febrero de 1986 por la Asamblea General
de Naciones Unidas como reconocimiento a todos
quienes están cumpliendo tareas solidarias; pilares
fundamentales para la construcción de un presente y
un futuro más justo y equitativo.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar
Basso.
FUNDAMENTOS
El 5 de Diciembre se celebra el “Día Interna-
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cional del Voluntariado”, instituido en febrero de 1986
por la Asamblea General de Naciones Unidas en reconocimiento a la actividad solidaria y altruista desarrollada por las personas Voluntarias.
El voluntariado ha formado parte de prácticamente todas las civilizaciones y sociedades. En sus
términos más amplios se puede definir como la contribución (sin ánimo de lucro o beneficio) prestada por
individuos para el bienestar del vecino, la comunidad o
la sociedad en general.
La fuerza del voluntariado reside en la universalidad ya que hay incontables muestras, día a día, de
actos solidarios. Es así que el “Día internacional del
voluntariado” constituye un importante acontecimiento
por el reconocimiento que se hace a la labor generosa
de miles de voluntarios y voluntarias, que en los distintos rincones del planeta participan en actividades solidarias.
Los objetivos principales del voluntariado son,
entre otros, erradicar la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo; luchar por proteger el
medio ambiente y salvaguardar a las mujeres de la
discriminación y la violencia.
La Solidaridad del Voluntariado es muy importante, porque es una solidaridad que se prolonga en el
tiempo, imprescindible. Es la que considera que Solidaridad no es la adhesión a la causa de otros, sino
que hace de la falta de justicia social y el sufrimiento
de los desfavorecidos su propia causa, la causa de
todos y todas. Las personas voluntarias se dan a los
demás. No sólo dan cosas, sino sentimientos, vivencias, se dan a sí mismas en la creencia de que todos
los seres humanos nacemos iguales y que sólo las
circunstancias externas ponen brechas diferenciales
en nuestras vidas.
En estos años difíciles que le toca vivir al
mundo, el voluntariado sigue siendo un poderoso y
eficaz instrumento de participación que permite a las
personas llevar a cabo tareas extraordinarias y de una
importancia vital para la edificación de un presente y
un futuro más justo.
Por las razones expuestas es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar
Basso.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 11574/L/07 y
11595/L/07
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al “Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social” que se
conmemora el 5 de diciembre de cada año, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1985 en reconocimiento de todas las personas
que ofrecen a diario, de manera desinteresada, su trabajo, su tiempo y su capacidad para beneficiar a los
demás, siendo pilares fundamentales para la construcción de un presente y un futuro más justo y equitativo.
PROYECTO DE DECLARACION –
011604/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su agrado y sinceras felicitaciones ante la última clase magistral dictada por el destacado infectólogo Remo Bergoglio, en su retiro como docente de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, a la vez que le expresa un profundo agradecimiento por el compromiso y dedicación
con que desempeñara su labor docente.
Nora Castro, Miguel Nicolás, Oscar Poggio,
Alider Cioccatto, Nélida Luján, Ana Dressino, Heriberto Martínez Oddone, Isabel Bianciotti, Abelardo
Karl.
FUNDAMENTOS
Remo Bergoglio, titular de la cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, tras cumplir 90 años
de edad, se despidió de la carrera docente, con una
sentida ceremonia.
Durante el ejercicio de la profesión, cumplió
una importante labor en el Hospital Rawson, librando
diariamente batallas contra las secuelas perniciosas
de la lepra, la tuberculosis, la brucelosis y otros males
que acechan desde la pobreza y la exclusión social.
Designado Profesor Emérito en 1984, su vocación docente y de servicio lo obligaba a partir diariamente con sus diapositivas y un bagaje de conocimientos para transmitir a los alumnos. Ello sin dudas,
ha permitido que la memoria colectiva, mucho más
allá de las fronteras académicas y hospitalarias, lo recuerde como a otros humanistas, con aplausos y afectos.
El Bloque de la UCR propone a la Legislatura
de Córdoba, este proyecto de declaración con el objeto de resaltar la labor docente, académica, profesional
pero fundamentalmente su compromiso, su entrega y
dedicación por la salud de los cordobeses.
Por los fundamentos vertidos y los que daré al
momento de su tratamiento solicito la aprobación del
presente proyecto.

Nora Castro, Miguel Nicolás, Oscar Poggio,
Alider Cioccatto, Nélida Luján, Ana Dressino, Heriberto Martínez Oddone, Isabel Bianciotti, Abelardo
Karl.
PROYECTO DE DECLARACION –
011606/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Médico” que se celebra el día 3 de diciembre de cada año en homenaje al
nacimiento del médico investigador Doctor Carlos Finlay, pionero en la lucha contra la fiebre amarilla. Nuestro reconocimiento a los médicos y médicas, quienes
con su trabajo engrandecen la voluntad inquebrantable
por mejorar la salud de las personas.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
Una breve aproximación a la vida de este gran
médico cubano, quien descubrió, a través de la observación y la experiencia, una serie de enfermedades
que desvelaban a la humanidad a fines del siglo XIX,
es sólo una muestra de la grandeza de este médico
investigador, quien brilló por su sabiduría en la medicina.
El doctor Carlos Finlay nació en la ciudad
cubana de Camagüey el 3 de diciembre de 1833. Hizo
sus estudios secundarios en Rouen, Francia y se graduó de Doctor en Medicina en 1855 en el Jefferson
Medical College de Filadelfia. Incorporó su título a la
Universidad
de
La
Habana
en
1857.
En 1881 dio a conocer en la Conferencia Sanitaria Internacional de Washington su teoría sobre el contagio
de enfermedades, con la cual resolvió de manera admirable las pugnas y contradicciones entre los defensores del contagionismo y del anticontagionismo.
Al aplicar su teoría a la propagación de la fiebre amarilla, descubrió que el mosquito Aedes aegypti, era el único agente capaz de transmitirla. De esta manera, se evitaron miles de muertes en América
Latina.
Esta celebración constituye una oportunidad
para reflexionar acerca de la trascendencia de los profesionales del arte de curar, quienes día a día, de manera silenciosa y anónima, cumplen el juramento hipocrático de hacer el bien. Tal como lo decía Favaloro
“En cada acto médico debe estar presente el respeto
por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del
mismo lado, del lado de la humanidad”.
Agradezcamos y honremos a los médicos por
su sagrada profesión, que es “honrar la vida”…
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN –
11606/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Médico” que se celebra el 3 de diciembre de cada año en homenaje al nacimiento del médico investigador Doctor Carlos Finlay,
quien fuera pionero en la lucha contra la fiebre amarilla.
Asimismo expresamos nuestro reconocimiento
a los médicos y médicas, quienes con su trabajo engrandecen la voluntad inquebrantable por mejorar la
salud de las personas.
PROYECTO DE DECLARACION –
011614/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización
del Evento VILLA VIVA 2008, que se llevará a cabo el
día 19 de enero próximo en el Escenario de Folclore
en el Agua de la localidad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.
Ivana Regis.
FUNDAMENTOS
El Evento VILLA VIVA 2008 ha sido organizado por la Iglesia Evangélica Bautista de Villa del Rosario con el objetivo de comunicar, en formato de un recital musical, principios y valores que ayuden a jóvenes y adolescentes a tomar buenas decisiones a la
hora de enfrentarse a situaciones como “la droga, el
alcohol, la violencia, la sexualidad, etc.”.
El mismo se desarrollará el día 19 de enero
próximo en el escenario de Folclore en el Agua de la
localidad de Villa del Rosario y cuenta con el auspicio
de la Municipalidad de la ciudad, declarando este
evento de Interés Municipal.
Para el mismo, se contará con la presencia
de bandas musicales, sistema de sonido e iluminación
profesional, así como también pantallas gigantes para
la proyección de videos musicales y del espectáculo
en sí.
A fin de realizar un trabajo intensivo en la declaración de los valores; durante los últimos días de
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clases, se distribuirá a cada alumno, en todas las escuelas secundarias de la ciudad, el libro de vida, un
material que aborda temas como familia, sexo, amor,
adicciones, sida, compañerismo, solidaridad, integridad y amistades, que enfatiza la reafirmación de valores morales y éticos tan importantes para la constitución de una familia y de un país. Dicho material se utilizará como invitación para el recital.
Por todo este esfuerzo y coincidiendo con el
espíritu del Proyecto, que es tarea de todos, sembrar
en nuestra juventud y comunidad en general las herramientas para cimentar una sociedad saludable, es
que solicito a mis pares, la aprobación del presente
Proyecto.
Ivana Regis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN –
11614/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización
del evento “Villa Viva 2008”, que se desarrollará el día
19 de enero próximo en el Escenario de Folclore en el
Agua de la localidad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION –
011615/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del Centenario del nacimiento de Don Atahualpa
Yupanqui, a celebrarse el día 31 de enero del año
2008 en el Cerro Colorado, Provincia de Córdoba, e
insta al Poder Ejecutivo Provincial a considerar a la
misma de Interés Provincial y declarar al año 2008
como Año Yupanquiano.
Heriberto Martínez Oddone.
FUNDAMENTOS
El día 31 de Enero del año 1908 nació en la
Localidad de Pergamino Héctor Roberto Chavero,
quien más tarde se inmortalizaría con el seudónimo de
Atahualpa Yupanqui, cuyo significado es “alguien que
viene de lejos para contar cosas de la tierra”.
Don Atahualpa Yupanqui es reconocido hoy
como el más grande poeta y músico popular que diera
a luz nuestra tierra.
Hombre de una enorme sabiduría, quien como
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nadie supo traducir la pena y la alegría del argentino y
su Argentina.
Siempre preocupado por la identidad nacional,
por nuestra tierra, y como tal es autentico folklore nacional. Enorme cantor y escritor de su tierra, de su patria, de una profusa e importantísima obra literaria y
musical, cuyo reconocimiento ha trascendido nuestro
país, mereciendo reconocimiento e importantes premios en grandes centros culturales, tanto de Latinoamérica como en Europa y hasta en el mismísimo Japón, donde sus seguidores ungieron un templo en
Asakusa, Tokio.
El próximo 31 de Enero, hasta el 3 de Febrero
del año 2008, la Fundación Atahualpa Yupanqui va a
celebrar los cien años del natalicio de Don Atahualpa
Yupanqui, en el lugar que fuere el preferido del maestro para residir, esto es, en el Cerro Colorado, Localidad de Agua Escondida, en nuestra Provincia de Córdoba, en reconocimiento a la gran obra de este prestigioso hombre argentino.
Esta es la razón por la cual queremos acompañar y adherir desde esta Legislatura a los festejos,
exhortando al Poder Ejecutivo Provincial a adherir al
mismo y para que declare al próximo año 2008 como
“Año Yupanquiano”, en reconocimiento al importante
legado que nos dejara este gran artista.
Por estas razones, y los que en el recinto dará
el miembro informante, el Bloque de la Unión Cívica
Radical solicita la aprobación del presente Proyecto.
Heriberto Martínez Oddone.
PROYECTO DE DECLARACION –
011616/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA” a cumplirse el 1 de diciembre, haciendo
suyo el lema de la Campaña Mundial de Lucha contra
el SIDA: “Escucha, aprende y vive”; herramientas imprescindibles para luchar contra este flagelo.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norberto
Podversich, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
El SIDA es una enfermedad infecciosa que
ataca al sistema inmunológico. SIDA significa Síndrome (un conjunto de síntomas) de Inmunodeficiencia
(que ataca al sistema inmunológico) Adquirida (no es
hereditaria, sino causada por un virus). Es provocado
por un virus que se llama HIV o VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). Se llama persona que vive
con HIV a la persona en la que se detecta que ha tenido contacto con el virus. Enfermo/a es la persona en

la cual se han detectado enfermedades causadas por
la inmunodeficiencia producida por el virus. La persona que vive con el virus no tiene síntomas.
En junio de 1981, científicos de Estados Unidos comunicaron oficialmente la primera prueba química de esta enfermedad. Desde entonces hasta la
fecha se está batallando para que esta pandemia se
parezca cada vez más a una enfermedad crónica
(controlada) antes de que a una enfermedad letal.
En Argentina, el 65% de los infectados con el
virus del SIDA no sabe que es portador. Es necesario
que de manera urgente se implementen mayores y
mejores estrategias que aborden las desigualdades
por razón de sexo, especialmente en países donde la
condición cultural establece diferencias notables entre
el varón y la mujer. En África por ejemplo, donde se
concentran buena parte de los infectados, la cultura de
sometimiento de la mujer está llevando a que sean
cada vez más personas de sexo femenino que contraen el mal. En América Latina se ha reducido la mortandad lo que no significa que la epidemia haya cesado.
Mientras que en los años 80 y gran parte de
los 90 la transmisión de HIV se produjo principalmente
por consumo de drogas intravenosas, en la actualidad
se estima que la transmisión sexual del virus (en especial de consumidores de drogas intravenosas a sus
parejas femenina o masculina) representa el 80% de
todos los casos notificados de SIDA. Además, de
acuerdo a informes del Ministerio de Salud de la Nación, la mayoría de las nuevas infecciones parece incidir en los habitantes más pobres y con menor nivel
educativo.
El lema de la Campaña Mundial de Lucha contra el SIDA: “Escucha, aprende y vive” pretende proporcionar las herramientas imprescindibles para luchar
con este flagelo:
- escuchar: a los niños y los jóvenes, interesarse por sus opiniones y preocupaciones y comprender lo que verdaderamente tiene importancia en sus
vidas.
- aprender: el uno del otro a respetar, participar, apoyar y como se debe prevenir la infección por el
HIV.
- vivir: en un mundo donde se respeten los derechos de los niños, los jóvenes reciban atención y no
sufran discriminación alguna las personas que viven
con HIV.
Ignorar este problema real y preocupante, escudarse en preconceptos y prejuicios sólo garantizará
que este mal siga creciendo. Pero con estas herramientas vinculadas a “escuchar, aprender y vivir”; un
esfuerzo internacional combinado que proporcione los
conocimientos preventivos para evitar el contagio y los
últimos tratamientos hacia los enfermos se podrá, lentamente, ganar pequeñas batallas que serán grandes
logros y vidas preservadas en algunos años más.
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Por todo lo expuesto es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norberto
Podversich, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN –
11616/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA” que se conmemora cada 1 de diciembre,
haciendo suyo el lema de la Campaña Mundial de Lucha contra el SIDA: “Escucha, aprende y vive”; herramientas imprescindibles para luchar contra este flagelo.
PROYECTO DE DECLARACION –
011617/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Tango” y al
encuentro de cultores del mismo que tendrá lugar el
día 6 de diciembre en el Patio de la Legislatura, organizado por la Secretaría de Capacitación y Extensión
Legislativa y la Comisión Parlamentaria de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, recordándose así a uno de nuestros patrimonios culturales más
genuinos, que debemos revalorizar dentro y fuera del
país.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norberto
Podversich, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
Ben Molar impulsó la instauración del “Día Nacional del Tango”, que se festeja en todo el mundo
cada 11 de diciembre, en conmemoración a las fechas
de nacimiento de los creadores de dos vertientes del
tango: "La Voz" (Carlos Gardel, el zorzal criollo, ídolo y
figura representativa del tango, nacido el 11 de diciembre de 1890) y "La Música" (Julio De Caro, gran
director de orquesta y renovador del género, nacido el
11 de diciembre de 1899).
Esta fecha nació de un modo muy particular:
una noche de 1965, Ben Molar estaba parado en la
esquina del tango, Corrientes y Esmeralda. Iba camino a la casa de Julio De Caro para festejar su cumpleaños, cuando surgió la gran idea, asoció la fecha
de nacimiento de De Caro con la de Carlos Gardel.
Presentó la propuesta al Secretario de Cultura
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de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo T. Freixá. Once años más tarde, después de
mucho recorrer se promulgó el Decreto Nº 5830/77 de
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, para Ben Molar esto no fue suficiente, ya que se propuso llevar las cosas a nivel nacional. El 23 de diciembre de ese año, a pedido del
Secretario de Estado de Cultura de la Nación, Doctor
Raúl Alberto Casal, organizó una despedida tanguera
del año 1977 en el Teatro Nacional Cervantes. Pero,
a cambio, Ben Molar le pidió la aprobación del decreto
a nivel nacional. En el Cervantes actuaron entonces
grandes intérpretes, orquestas, cantantes y animadores y, además, se dio lectura al Decreto Nº 3781/77
del 19 de diciembre de 1977, en el que quedó establecido el 11 de diciembre como “Día Nacional del Tango”.
El español Antonio Pau, en su obra “Música y
Poesía del Tango”, valora la dimensión y la grandeza
de esta “melodía de arrabal” que nación en los confines del siglo XIX para crecer en el siglo XX en las riberas del Río de la Plata. Desde que, a comienzo de siglo, el poeta Pascual Contursi le puso letra al tango,
los mismos empezaron a tener sentido y desde entonces no ha habido otro género que aúne, en tan breve
tiempo, melodía y relato, pero la cúspide llega “cuando
el tango tiene voz” y cuando Gardel une su voz a la letra de Contursi, el tango se convierte en canción y
empieza a tener sentido. Pau, manifiesta que “el origen porteño del tango es casi una cuestión de honor
para los argentinos”.
En sus comienzos, a fines del siglo XIX, se
practicaba en ambientes bajos de Buenos Aires, como
un baile de pareja enlazada con figuras o cortes, generalmente a cargo del hombre. Su modalidad actual
la adquirió a principios del siglo XX, al entrar en el
ambiente popular de los salones de baile porteños.
Francia lo puso de moda poco antes de la Primera
Guerra Mundial y, con ese sello internacional, entró en
el repertorio de los bailes de salón y las canciones populares.
Se trata de uno de los bailes más sensuales,
de las poéticas más nostálgicas, que enamoró a ricos
y pobres, a hombres y mujeres de distintos países,
desde Japón a Estados Unidos.
Dice Enrique Santos Discépolo que “un tango
puede escribirse con un dedo, pero necesariamente
se escribe con el alma, porque un tango es la intimidad que se esconde, es el grito airado y desnudo. Está en el aire, como el vuelo curvo de los pájaros, está
en la pared descascarada que muestra una llaga de
ladrillos y en la esquina más distante, en las plazas y
baldíos”. “El tango está en el corazón de todos los argentinos”.
Por las razones expuestas, es que solicitamos
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a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norberto
Podversich, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACION –
011618/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la trayectoria
docente del Profesor Damián Bustos dedicado a la
enseñanza desde el 1 de marzo de 1952 y capacitador
docente desde el 13 de junio de 1960, con más de
6.000 cursos y 40.000 horas en 800 lugares geográficos, siendo autor de 80 obras entre las cuales se encuentran manuales y libros de lectura específicos sobre nuestra provincia. La docencia tiene en él un testimonio de vida.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norberto
Podversich, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
Damián Bustos nos demuestra a través de su
trayectoria que la docencia es trabajo, es profesión,
pero sobre todo es misión, que exige compromiso, autenticidad y capacidad de superación constante.
Inició su carrera docente el 1ero de marzo de
1952 y el 13 de junio de 1960 comenzó su tarea de
capacitador docente en la que lleva 47 años, recorriendo los más diversos puntos del país, con más de
6.000 cursos, que cubren más de 40.000 horas. Es
autor además de numerosas obras con enfoques integrales de la geografía, historia y ciencias cordobesas.
El 20 de noviembre de 1960 presentó su primer libro
que constituyó el “Primer libro de lectura regional” titulado “Córdoba nuestra” y el 13 de noviembre de 2007
su libro Nº 80 “Didáctica, el desarrollo de las clases”, y
en ese ínterin su inauguración creadora y su vocación
docente dieron a luz, las siguientes obras:
- Fiestas Escolares
- Educación Regionalizada
- Crisol Regional VI grado – Libro de lecturas
- Nuevo Manual para II grado
- El Problema de los Problemas
- Córdoba Nuestra – Libro de lectura III
- El Nuevo Manual Santafesino
- El maestro frente a la realidad de las aulas
- Tierra Nativa. Libro de lectura V grado
- Entrenamiento mental
- Manual Bonaerense III
- Lecturas creativas Nº1
- El Nuevo Manual Cordobés
- Alfabetización Funcional

- Tratamiento Ortográfico
- Aprendizaje en el Aula Nº 1
- Comprensión de textos informativos
- Enseñanza de la Ortografía por el Método
Dinámico
- Jugar a la gramática
- Volver a leer. Retorno al libro
- Las actividades de pensar en matemática
- Jugar a la composición
- El ábaco y los números decimales
- El verbo en la comprensión de textos
- Clarinada Argentina. Libro de lectura V grado
- Córdoba nuestra. Libro de guías
- El Nuevo Manual VI
- Mapas ortográficos de la Lengua Española
(Libro reconocido por la Real Academia de la lengua
Española)
- Manual Cristiana VII – Escuelas Bonaerenses
- Ideas. Nivel Semántico y grafémico
- Por los caminos santiagueños. Libro de lectura regional
- El aprendizaje de la matemática
- Construcciones ortográficas III
- Construcciones ortográficas IV
- Manual del alumno bonaerense. Catequesis
IV
- Lecturas creativas Nº 2
- Nuevo Manual Cordobés IV – Contenidos Dinámicos
- Córdoba nuestra. Ensayo
- Expresión oral. Expresión escrita.
- Enseñanza de las fracciones decimales
- Por los caminos de la Córdoba nuestra
- Área de lengua – Lectura y actividades
- Construcciones Ortográficas V
- Construcciones Ortográficas VI
- Construcciones Matemáticas V y VI
- Crecer en Córdoba Nº 1 y 2
- Moral Cristiana V grado. Escuelas Bonaerenses
- Nuevo Manual Cordobés. Contenidos dinámicos. Edición especial.
- Transversalidad. Parte práctica
- Originalidad Nº1
- Originalidad Nº2
- El Método Global Natural
- Gramática Estructural
- Córdoba hoy. Libro de lectura para IV grado
(Declarado de Interés Cultural de Córdoba. Gobierno
Provincial).
- Vocabulario de la Ley 1420. Cien años después.
- Enseñanza de la lengua II
- Gramática Estructural
- Matemática Moderna
- Jugar a la ortografía
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- Aprendizaje en el aula Nº 2
- Calidad educativa
- Transformación educativa. Proyecto institucional
- Córdoba Nuestra IV. Libro de lecturas. Primer libro regional de Córdoba
- Área de lengua. Desarrollo de clases
- Lecturas. Primer ciclo
- Enseñanza de la composición vivencial
- Formas para trabajar las clases
- Hacia el próximo milenio
- Estudio. Guías dinámicas
- Operaciones matemáticas y la base 10 del
sistema decimal
- El ábaco y los números enteros
- Enseñanza de la matemática III
- Propuesta para razonar problemas
- Área de lengua. Mejoramiento de la expresión oral y escrita
- Aprendizaje en el aula Nº3
- Aprender ortografía
- El Nuevo Manual VI
- Leer es volar. Primer Grado
- Lectura y escritura. Tratamiento de dificultades.
- Didáctica del desarrollo de clases
Damián Bustos, con manos sembradoras, pies
misioneros y corazón solidario, transmite a través de
su trayectoria docente esperanza, alegría y convicción.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norberto
Podversich, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN –
11618/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la trayectoria
docente del Profesor Damián Bustos dedicado a la
enseñanza desde el 1 de marzo de 1952 y capacitador
docente desde el 13 de junio de 1960, con más de
6.000 cursos y 40.000 horas dictados en 800 lugares
geográficos, siendo autor de 80 obras entre las cuales
se encuentran manuales y libros de lectura específicos sobre nuestra Provincia. La docencia tiene en él
un testimonio de vida.
PROYECTO DE DECLARACION –
011619/L/07
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de Navidad que realizan la Secretaría de Capacitación y Extensión Legislativa y la Comisión Parlamentaria de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
el 19 de diciembre en el Patio de la Legislatura, y su
adhesión a esta nueva Navidad, en la que más allá de
evocar el nacimiento del Niñito de Belén, pongamos
en práctica los verbos significantes de la misma:
amar, reconciliar, ayudar, renunciar y dar permanentemente algo de nosotros mismos para los demás.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norberto
Podversich, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
En esta Navidad, que nos sorprende con la
realidad de un mundo difícil y contaminado por la violencia, la inseguridad, la indiferencia de los más poderosos y el sufrimiento silencioso de los más débiles,
reflexionemos acerca de esta hermosa página de Cora
Cané, presentada por el Padre Ceschi:
“Bienvenido, Niño de Belén. Te celebran los
hombres de buena voluntad que luchan, día a día, por
hacer de la vida un acto de grandeza. Te celebran los
hacedores de los bienes comunes que ofrecen a sus
semejantes su capacidad, sus esfuerzos y sus sacrificios, a través de su trabajo cotidiano.
Te celebran los creadores del ensueño, hijos
elegidos de las artes, de cuyas inspiraciones nacen
los deslumbramientos de la imaginación creadora.
Te celebran los ancianos que, nutridos de experiencias y sabidurías, esperan de tus cuidados la
protección de los jóvenes, confundidos a veces, en esta época desordenada y violenta.
Te celebran los débiles, los incapacitados, los
enfermos, los solitarios, los marginados de glorias y
fortunas, porque de Ti nace el consuelo que alivia dolores y tristezas.
Te celebran los poderosos en cuyas manos
está el destino de hombres y mujeres indefensos, implorándote la gracia de la luz que ilumine sus inteligencias y les señale el camino que conduce al progreso y a la paz de la Humanidad. Bienvenido, Niño de
Belén.”
Que la realidad supere nuestras buenas intenciones.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Blanca Rosas, Norberto
Podversich, Omar Basso.
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PROYECTO DE DECLARACION –
011620/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial declarara de interés provincial el largornetraje “Travesías de la intemperie a la dignidad recuperada”, producida por Osvaldo Fontana y dirigida por el
Lic. Mario Bomheker.
Bloques Frente Nuevo, Unión por Córdoba,
Frente para la Victoria, PAIS, Izquierda Socialista y
Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
El 9 de mayo de este año esta H. Legislatura
Provincial aprobó por unanimidad, mediante D8256/07 la declaración de interés legislativo de la película “Travesía de la intemperie a la dignidad recuperada”, dirigida por el Lic. Mario Bomheker."
Desde entonces, y aún antes, todos los Bloques Legislativos hemos recibido junto a la película en
D.V.D., una cantidad importante de notas de adhesión
a la misma, emanadas de distintas instituciones sociales, Facultades de nuestra Universidad Nacional de
Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba, de
organismos defensores de los Derechos Humanos,
numerosos Sindicatos de nuestro medio, e incluso de
la propias empresas “recuperadas”, que son, en esencia, la razón de ser del largometraje.
Es notable lo valioso de este film, su objetividad en el relato de los hechos que culminaron con la
recuperación de cuatro importantes emprendimientos
de nuestra Provincia, a saber: la empresa Pauny, de
Las Varillas, “El Diario”, de Villa María, el diario “Comercio y Justicia” de Córdoba y la Cooperativa de Salud Junín Ltda. y particularmente destacable, además,
el alto valor pedagógico que contiene, lo que hace de
esta película una potencial herramienta educativa.
Así también, la película destaca de manera
especial el valor de la solidaridad, la cultura del trabajo, la importancia del emprendimiento “colectivo” y sobre todo, el horizonte esperanzador que se abre a partir de la propia experiencia de estas empresas recuperadas.
Son estos fundamentos, Sr. Presidente, los
que nos motivan para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial declare a este valioso film de interés provincial.
Bloques Frente Nuevo, Unión por Córdoba,
Frente para la Victoria, PAIS, Izquierda Socialista y
Unión Cívica Radical.
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A) INMUEBLES DE LA PROVINCIA.
ENAJENACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA A
LA
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA S.A.. SUSPENSIÓN. SOLICITUD
AL PE.
B)
INMUEBLES
DEL
ESTADO
PROVINCIAL.
ENAJENACIÓN,
TRANSFERENCIAS
A
CORINCOR
O
UTILIZACIÓN COMO PAGO POR TRABAJOS
PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
11482 y 11489, con una moción de tratamiento
sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2007.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los
efectos de solicitarle, en virtud a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas de los proyectos de resolución 11489/L/07,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo informe (art. 102
C.P.) sobre aspectos referidos a la enajenación de
inmuebles de propiedad del Estado provincial, y
11482/L/07, por el cual solicita al Poder Ejecutivo la
suspensión de todos los procesos de enajenación de
inmuebles del dominio privado de la Provincia y transferidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. y
de cualquier acuerdo de ministros que persiga tales fines.
Motivan este pedido los hechos que son de
dominio público y el excesivo período de tiempo transcurrido desde la presentación de los citados proyectos.
Heriberto Martínez Oddone y
Ana María Dressino
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por los legisladores Ana Dressino y
Heriberto Martínez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
 El legislador Nicolás pronuncia palabras fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- No alcanzó a
sumar los votos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Miguel Nicolás a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse
de pié.

Sr. Presidente (Fortuna).- Les recuerdo
a los señores legisladores que la próxima sesión, del miércoles 5 de diciembre, será a las
11:00 horas.
Queda levantada la sesión.
 Es la hora 24 y 13.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

 Así se hace.

ANEXOS
PROYECTO DE LEY – 11566/E/07
DESPACHO DE COMISIÓN
Segunda 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 SEGUNDA 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:
CONCEPTO

IMPORTE

Ingresos del Tesoro Provincial (libre disponibilidad)
Ingresos con Afectación Específica
TOTAL

6.412.960.000,00
2.131.672.000,00
8.544.632.000,00

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 Adminis-
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tración 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
Erogaciones Figurativas
Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros
TOTAL

IMPORTE
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
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 fi-

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 28-XI-2007

2947

nanciarlo, 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 cincuenta por ciento (50 %) se destinará al Ministerio de Solidaridad, el cuarenta y cinco por
ciento (45 %) al Ministerio de Justicia, o a la jurisdicción que en el futuro tenga a su cargo la ejecución de políticas
de minoridad tanto prevencional como correccional, y el cinco por ciento (5 %) restante a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes creada por Ley Nº 9396.
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, estimándose 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 correspon-
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diente 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
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
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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
1Arts. 3º: incisos a), b), c) y d), 11, 12, 13, 15,
16, 17 y 18
2Arts. 3º: incisos a), b), c) y d), 11, 12, 13, 15,
16, 17 y 18
3Art. 3º: inciso j)
TOTAL

PROMOCIONES

MONTO

Año 2007 y
Anteriores

4.000.000,00

Año 2008

8.000.000,00

Año 2008

3.000.000,00
15.000.000,00

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
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:
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Dirección de Vialidad, por el producido de la Tasa Vial, conforme Ley Impositiva vigente, y por el Fondo de
Inaestructura 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
Director de Difusión

Modalidad

Adjudica

Simple
Providencia

Secretaría de Información
Pública y Programas Especiales

Simple
Providencia

Secretaría de Información
Pública y Programas Especiales

Modalidad
Resolución

Simple
dencia

Provi-

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 Aplicaciones Financieras, únicamente cuando ello no implique el deterioro de los resultados operativos o económicos
previstos, la alteración sustancial de la inversión programada o el incremento del endeudamiento autorizado y a producir modificaciones en la composición de la planilla de cargos sin alterar el total de la Planta de Personal 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
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(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.
Arias, Belli, Cid, Fontanini, Heredia, Monier, Soleri.
PROYECTO DE LEY – 11566/E/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9441
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL PARA EL AÑO 2008
CAPÍTULO I
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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:
CONCEPTO
Ingresos del Tesoro Provincial (libre disponibilidad)
Ingresos con Afectación Específica

IMPORTE
6.412.960.000,00
2.131.672.000,00

TOTAL

8.544.632.000,00

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
430.000.000,00
Remanentes de Ejercicios Anteriores
30.543.000,00
Fondo Anticíclico – Ley Nº 9175
150.000.000,00
TOTAL
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:
IMPORTE
CONCEPTO
Amortización de la Deuda
711.831.000,00
Fondo Anticíclico - Ley Nº 9175
150.000.000,00
TOTAL
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
Erogaciones Figurativas
Distribución de Fondos por Cuenta de Terce-

IMPORTE
412.895.000,00
2.090.021.000,00

TOTAL

2.502.916.000,00

ros

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
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Cátedra para el ejercicio 2008, de acuerdo al detalle incluido en planillas anexas que forman parte integrante de la
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 cincuenta por ciento (50 %) se destinará al Ministerio de Solidaridad, el cuarenta y cinco por
ciento (45 %) al Ministerio de Justicia, o a la jurisdicción que en el futuro tenga a su cargo la ejecución de políticas
de minoridad tanto prevencional como correccional, y el cinco por ciento (5 %) restante a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes creada por Ley Nº 9396.
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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, estimándose 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
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($ 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
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
2Arts. 3°: incisos a), b), c) y d), 11,
12, 13, 15, 16, 17 y 18
3Arts. 3°: incisos a), b), c) y d), 11,
12, 13, 15, 16, 17 y 18
4Art. 3°: inciso j)
TOTAL

PROMOCIONES

MONTO

Año 2007 y
Anteriores

4.000.000,00

Año 2008

8.000.000,00

Año 2008

3.000.000,00
15.000.000,00

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
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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
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
Director de Difusión

Modalidad
Simple
Providencia
Simple
Providencia

Adjudica
Sec. de Información
Pública y Programas
Especiales
Sec. de Información
Pública y Programas
Especiales

Modalidad
Resolución

Simple
dencia

Provi-

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
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la ejecución presupuestaria así lo requiera, en las previsiones para Ingresos, Fuentes Financieras, Egresos y Aplicaciones Financieras, únicamente cuando ello no implique el deterioro de los resultados operativos o económicos
previstos, la alteración sustancial de la inversión programada o el incremento del endeudamiento autorizado y a producir modificaciones en la composición de la planilla de cargos sin alterar el total de la Planta de Personal 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 su modificatoria.
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.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.
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Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Guillermo Arias
Secretario Legislativo

PROYECTO DE LEY – 11567/L/07
DESPACHO DE COMISIÓN
Segunda Lectura
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, 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 SEGUNDA 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 de la
nómina de contribuyentes o responsables deudores de los tributos provinciales.”
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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.
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.
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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.
SUSTITÚYENSE los incisos 1), 2) y 9) del artículo 270 por los siguientes:
“1)
Los juicios cuyo valor no exceda el importe que fije la Ley Impositiva Anual, exclusivamente
cuando el mismo sea iniciado por personas físicas;
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.- MODIFÍCASE el artículo 2º de la Ley Nº 7854 -Ley Orgánica de Fiscalía de Estado-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2.- EL Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está integrada además por:
a)
El Fiscal de Estado Adjunto;
b)
El Procurador del Tesoro;
c)
El Subsecretario Legal y Técnico;
d)
Los funcionarios de nivel directivo de sus dependencias;
e)
Los abogados de la Fiscalía de Estado y la Procuración del Tesoro, y
f) El Cuerpo de Abogados del Estado.”
Artículo 5º.- DERÓGASE el artículo 15 del Decreto Nº 7949/69.
Artículo 6º.- 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.”
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Artículo 7º.- 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 8º.- 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 9º.- 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 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 10.- 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 11.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Arias, Belli, Cid, Fontanini, Heredia, Monier, Soleri.
PROYECTO DE LEY – 11567/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9442
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:
20.
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;”
21.
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.”
22.
SUSTITÚYESE el artículo 56 por el siguiente:
“Escritos de Contribuyentes. Responsables y Terceros: Forma de Revisión.
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.”
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23.
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 de la
nómina de contribuyentes o responsables deudores de los tributos provinciales.”
24.
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”
25.
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.”
26.
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”
27.
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.”
28.
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
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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.
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.”
29.
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.”
30.
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;”
31.
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.”
32.
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;”
33.
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.”
34.
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;”
35.
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.”
36.
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.
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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.”
37.
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.
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.”
38.
SUSTITÚYENSE los incisos 1), 2) y 9) del artículo 270 por los siguientes:
“1) Los juicios cuyo valor no exceda el importe que fije la Ley Impositiva Anual, exclusivamente cuando el
mismo sea iniciado por personas físicas;
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.- MODIFÍCASE el artículo 2º de la Ley Nº 7854 -Ley Orgánica de Fiscalía de Estado-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- EL Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está integrada además por:
a)
El Fiscal de Estado Adjunto;
b)
El Procurador del Tesoro;
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c)
d)
e)
f)

El Subsecretario Legal y Técnico;
Los funcionarios de nivel directivo de sus dependencias;
Los abogados de la Fiscalía de Estado y la Procuración del Tesoro, y
El Cuerpo de Abogados del Estado.”.

Artículo 5º.- DERÓGASE el artículo 15 del Decreto N° 7949/69.
Artículo 6º.- 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 7º.- 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 8º.- 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 9º.- 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 N° 2264/02 y modificado por Decreto N° 781/03, mediante la acreditación de transferencias a las cuentas oficiales de las municipalidades o comunas destinatarias, todo ello sin 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 10.- 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, trasferencias 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 11.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.
Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Guillermo Arias
Secretario Legislativo

PROYECTO DE LEY NO 11568/E/07
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, 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 SEGUNDA
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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.
A.- Omisión de presentar declaraciones juradas:
Personas físicas y/o sucesiones indivisas:

$ 200,00

..-

Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, uniones transitorias de
empresas y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos:

$
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:
$
C.- Infracciones formales. Multas:
Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan deberes formales:
$
.$
Infracciones referidas al domicilio fiscal:
$
.$
Incumplimiento a los regímenes generales de información de terceros:
$
.$

400,00
200,00

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

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

1,50

2968
1.1.1.2.-

1.1.1.3.-

1.1.2.1.1.2.1.-

1.1.2.2.-
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Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales designadas como: 1, 4, 16, 30 y 33:
Uno coma cuarenta

1,40

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

1,15

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

1,50

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
1,30

1.1.2.3.-

1.1.2.4.-

1.1.2.5.-

1.1.2.6.-

1.1.2.7.-

1.1.2.8.-

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bell Ville, Deán Funes,
Las Varillas, Villa de las Rosas y Villa Dolores:
Uno coma veinte

1,20

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Marcos Juárez, San
Pedro y Villa Sarmiento:
Uno

1,00

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

Para los inmuebles ubicados en la población de Valle Hermoso:
Dieciocho mil
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Cuesta Blanca, Santa
María de Punilla y Tanti:
Diecisiete mil

24.000,0
0

20.000,0
0

18.000,0
0

17.000,0
0
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1.1.2.9.-

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
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

1.1.2.10.-

Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Ballesteros Sud y
Pascanas:
Trece mil
13.000,00

1.1.2.11.-

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
Para el resto de las poblaciones no mencionadas:
10.000,00
Diez mil

1.1.2.12.-

1.2.1.2.11.2.1.1.-

Edificaciones:
Ubicadas en la ciudad de Córdoba Capital:
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
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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

1.2.1.3.-

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:
1,55
Uno coma cincuenta y cinco

1.2.1.4.-

Para los inmuebles ubicados en el resto de las circunscripciones y secciones
no mencionadas:
Uno coma veinte
1,20

1.2.2.1.2.2.1.-

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.-

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

1.2.2.4.-

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

2972

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

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:
1

Inmuebles Urbanos:

1

Edificados:

.1.Base Imponible

1

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00
15.000,00
35.000,00
60.000,00
100.000,00
150.000,00

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

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

Baldíos:

.2.Base Imponible

2.-

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00

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:
11.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.2.-

Concepto
Inmuebles Urbanos:
Edificados:
Baldíos:
Ubicados en las siguientes ciudades: Córdoba Capital, Río Cuarto,
San Francisco, Villa María y Villa Carlos Paz:
Ubicados en las siguientes ciudades: Alta Gracia, Bell Ville, Cruz del
Eje, Marcos Juárez, Río Tercero y Villa Dolores:
Resto de ciudades y localidades de la Provincia:
Inmuebles Rurales:

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:
1.-

Inmuebles Edificados:

$ 12.000,00
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2.Inmuebles Baldíos:
$ 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

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

5.000.000,00

y más

23.450,00

9,00

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
12000
13000
14000
21000
22000
23000
24000
29000

Agricultura y Ganadería, uno por ciento
Silvicultura y extracción de madera, uno por ciento
Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales, uno por ciento

1,00 %
1,00 %

1,00 %
Pesca, uno por ciento
1,00 %
Explotación de minas de carbón, uno por ciento
1,00 %
Extracción de minerales metálicos, uno por ciento
1,00 %
Petróleo crudo y gas natural, uno por ciento
1,00 %
Extracción de piedra, arcilla y arena, uno por ciento
1,00 %
Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y explotación
de canteras, uno por ciento
1,00 %

INDUSTRIAS
Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco, uno coma
cinco por ciento
1,5 %
32000
Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, uno coma cinco
por ciento
1,5 %
33000
Industria de la madera y productos de la madera, uno coma cinco por ciento
1,5 %
34000
Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales, uno coma cinco por ciento
1,5 %
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35000

Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico, uno coma cinco por ciento

36000

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
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1,5 %
36001
37000
38000
39000
40000

CONSTRUCCIÓN
Construcción, tres por ciento

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

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
Suministros de electricidad, agua y gas, a excepción de los casos que se especifican a continuación, dos coma cinco por ciento
2,5 %
52000
Suministros de electricidad, agua y gas a cooperativas de usuarios, dos por ciento
2,00 %
53000
Suministros de electricidad, agua y gas a consumos residenciales, cinco por ciento
5,00 %
54000
Suministro de gas destinado a empresas industriales y para la generación de
energía eléctrica, uno por ciento
1,00 %

51000

COMERCIALES Y SERVICIOS
Comercio por Mayor
61100
Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería, excepto el Código
61101, dos coma cinco por ciento
2,5 %
61101
Semillas, uno por ciento
1,00 %
61200
Alimentos y bebidas, excepto el Código 61904, dos coma cinco por ciento
2,5 %
61201
Tabaco, cigarrillos y cigarros, cinco por ciento
5,00 %
61300
Textiles, confecciones, cueros y pieles, dos coma cinco por ciento
2,5 %
61400
Artes gráficas, maderas, papel y cartón, dos coma cinco por ciento
2,5 %
61500
Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de plástico, excepto el Código 61502, dos coma cinco por ciento
2,5 %
61501
Combustibles líquidos y gas natural comprimido, cero coma veinticinco por ciento
0,25 %
61502
Agroquímicos y fertilizantes, uno por ciento
1,00 %
61503
Medicamentos para uso humano, uno por ciento
1,00 %
61600
Artículos para el hogar y materiales para la construcción, dos coma cinco por ciento
2,5 %
61700
Metales, excluidas maquinarias, dos coma cinco por ciento
2,5 %
61800
Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos, dos coma
cinco por ciento
2,5 %
61801
Vehículos automotores nuevos producidos en el MERCOSUR, dos coma cuarenta
y cinco por ciento
2,45 %
61900
Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, dos coma cinco por
ciento
2,5 %
61901
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma dos por ciento
0,2 %
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61902

Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cinco por
ciento

5,00 %

61903

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

61904

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

0,2 %

62100
62101
62200
62300
62400
62500
62501
62600
62700
62701
62800
62900
62901
62902
62903
62904

Comercio por Menor y Expendio al Público
de Combustibles y Gas Natural Comprimido
Alimentos y bebidas, tres coma cinco por ciento
Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis por ciento
Indumentaria, tres coma cinco por ciento
Artículos para el hogar, tres coma cinco por ciento
Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, tres coma cinco por
ciento
Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos de tocador,
tres coma cinco por ciento
Farmacias, exclusivamente por la venta de medicamentos para uso humano, dos
coma cuarenta y cinco por ciento
Ferreterías, tres coma cinco por ciento
Vehículos -con excepción del Código 62701-, tres coma cinco por ciento
Vehículos automotores nuevos producidos en el MERCOSUR, dos coma cuarenta
y cinco por ciento
Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido, dos coma
veintiocho por ciento
Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, tres 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, siete 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
Agroquímicos y fertilizantes, uno por ciento

Restaurantes, Hoteles y Servicios de Provisión de Alimentos
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
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

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 %

63100

3,5 %
1,5 %
3,5 %
10,00 %

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte
71100
Transporte terrestre, a excepción de los casos que se enuncian a continuación,
tres coma cinco por ciento
3,5 %
71101
71102

Transporte terrestre automotor de cargas, uno coma cinco por ciento
Transporte terrestre de productos agrícola-ganaderos en estado natural, dos coma
cinco por ciento

1,5 %
2,5 %
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71103
71200
71300
71400
71401
71402
72000
73000
73001
73002

82100
82200
82300
82301
82400
82500
82600
82900
82901

83100
83200
83300
83400
83900
83901
83902
83903
84100
84200
84300
84400

84900

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
Agencias o empresas de turismo y viajes, comisiones, bonificaciones o remuneraciones por intermediación, siete por ciento
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
SERVICIOS
Servicios Prestados al Público
Instrucción pública, tres coma cinco por ciento
Institutos de investigación y científicos, tres coma cinco por ciento
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
Servicios de elaboración de datos y tabulación, tres coma cinco por ciento
Servicios jurídicos, tres coma cinco por ciento
Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, tres coma cinco por ciento
Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, tres coma cinco por ciento
Otros servicios prestados a las empresas, no clasificados en otra parte, tres coma
cinco por ciento
Agencias o empresas de publicidad, diferencia entre los precios de compra y venta y actividad de intermediación, siete por ciento
Agencias o empresas de publicidad: servicios propios, tres coma cinco por ciento
Publicidad callejera, tres coma cinco por ciento
Servicios de Esparcimiento
Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión, tres coma cinco por
ciento
Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios culturales,
tres coma cinco por ciento
Explotación de juegos electrónicos, diez por ciento
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
Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte, tres coma
cinco por ciento
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1,5 %
3,5 %
3,5 %
3,5 %
7,00 %
2,00 %
3,5 %
6,00 %
6,00 %
6,00 %

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

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

3,5 %
3,5 %

2978
84901
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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
10,00 %
Expendio de bebidas en espacios (barras, puntos de venta, etc.) ubicados dentro
de los establecimientos previstos en el Código 84901, diez por ciento
10,00 %
Servicios Personales y de los Hogares

85100
85200
85300
85301

85302
85303

91001
91002
91003

91004
91005
91006

91007
91008
91009
92000
93000

Servicios de reparaciones, tres coma cinco por ciento
3,5 %
Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, tres coma cinco
por ciento
3,5 %
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
3,5 %
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
4,1 %
Consignatarios de Hacienda: comisiones de rematador, cinco por ciento
5,00 %
Consignatarios de Hacienda: fletes, báscula, pesaje y otros ingresos que signifiquen retribución de su actividad, dos coma cinco por ciento
2,5 %
Servicios Financieros y Otros Servicios
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
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
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

2,5 %
4,00 %

4,00 %
4,00 %
4,00 %

1,6 %
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
2,00 %
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
4,1 %
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
3,5 %
Entidades de seguros y reaseguro, tres por ciento
3,00 %
LOCACIÓN DE BIENES INMUEBLES
Locación de bienes inmuebles, tres coma cinco por ciento
OTRAS ACTIVIDADES

3,5 %
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94000

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

95000

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

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 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 inmuebles- a 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:

Importe

$

714,00
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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:
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):

3.-

4.-

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):
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):

5.-

6.7.8.-

9.10.11.12.12.1.1

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:

$

714,00

$

714,00

$

714,00

$

714,00

$

714,00

$

714,00

$ 1.008,00

$ 2.400,00
$ 21.000,00
$ 21.000,00
$ 1.800,00
$ 3.000,00

2.2.1
2.3.12.4.13.13.1.13.1.1.13.1.2.-

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:

$ 5.400,00
$ 9.000,00

$ 4.800,00
$ 6.000,00
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13.1.3.13.1.4.13.2.13.2.1.13.2.2.-

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:

13.2.3.13.2.4.-

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:

$ 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:
1.2.2.1.2.2.3.-

3.1.3.2.-

Concepto
Monto del Activo:
Impuesto fijo: por mes los contribuyentes abonarán los importes que se indican a continuación:
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 25.865cuya 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:

Importe
$ 12.600,00

$
$

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
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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.-

3.3.1.4.4.1.5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.5.14
.-

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.
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.
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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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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:

1.1.1.2.2.1.3.3.1.4.4.1.4.2.5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.-

5.7.5.8.5.9.5.10.6.-

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.-.
De Pesos Treinta ($ 30,00):
Las escrituras de protesto.
Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
Los contra documentos.
Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
Los contratos de depósito oneroso.
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.
Las revocatorias de donación.
Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre, cuando en las
escrituras no se fije precio o monto.
Los reglamentos de copropiedad y administración prescriptos por el artículo 9º de la Ley Nacional No 13.512, por cada condómino.
Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique monto de
la obligación.
De Pesos Sesenta ($ 60,00):

2984

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

6.1.6.2.-

La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
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.-

2.3.4.5.-

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.
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.-

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.
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3.-
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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 cien-

7,00 %

b) Resto de eventos, veinte por ciento

20,00 %

to
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
Código Tributario Provincial, se determinará conforme con los valores, escalas y alícuotas que se expresan a continuación:
1.-

Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de carga, colectivos, motocicletas, ciclomotores, 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
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2.2.1.-

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:

84,00

De más de
400 a 800
kg
150,00

De más de
800 a 1.800
kg
372,00

76,00

141,00

343,00

725,00

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

1996

10,00

19,00

34,00

83,00

176,00

1995 y ant.

9,00

17,00

30,00

75,00

158,00

Modelo
Año

Hasta 150 kg

2008

48,00

2007

42,00

2006

2.2.2.3.-

De más de 150 a
400 kg

Más de 1.800 kgrs
780,00

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:

Modelo
Año

Hasta 50 cc

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

108,00

186,00

De más de De más de De más de 240 De más
50 a 150 cc
150 a 240 cc a 500 cc
2.023.428,2
750 cc
72,00
120,00
156,00
234,00

75,00

de Más de 750
m² cc
432,00
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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

1995 y ant.

12,00

21,00

28,00

42,00

78,00

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:
1.2.3.3.1.3.2.4.5.5.1.5.2.5.3.-

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

Importe
$ 60,00
$ 96,00
$ 120,00
$ 156,00
$ 120,00
$ 60,00
$ 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:
Concepto

Importe
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3.-

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:

4.-

Concesiones y/o permisos de riego. Las solicitudes de reinscripción o transferen-

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

cias:
5.6.7.-

8.-

9.10.11.12.-

$ 20,00

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:
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:
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:

$ 20,00
$ 15,00

$

5,00

$ 5,00
$ 1,00
$ 15,00
$ 50,00
$ 50,00

$
$

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.-

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:

Importe

$

20,00

$
$
$

20,00
20,00
20,00

$
$

20,00
20,00

$

20,00
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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.-

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.

$
$
$
$

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):

1.1.2.1.1.3.-

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

1.1.4.-

Minorista de munición de venta no controlada:

Importe

$
$

20,00
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.-

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:

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
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6.2.-
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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:
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:

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

2,00
2,00
2,00

$
$

3,00
1,00

$
$

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.-

Concepto
Por autorización y habilitación:

Importe
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1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.-

1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.2.2.1.2.2.2.3.-

2.4.3.3.1.4.4.1.5.6.-

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:
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 -1año):
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:

$ 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
30,00

$
$

25,00
100,00

$

300,00

$
$
$

20,00
50,00
20,00

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

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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.-

Concepto
Importe
Visación de documentación, confección de proyectos, trámites de inspección y
elaboración de asesoramientos de servicios de protección contra incendios:
Para riesgos 1 y 2:
$ 20,00
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
$ 40,00
De más de un mil (1.000) m2 hasta un mil quinientos (1.500) m2:
$ 80,00
De un mil quinientos (1.500) m2 en adelante:
$ 110,00
Para riesgos 3 y 4:
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
$ 15,00
De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
$ 30,00
De más de un mil (1.000) m2 hasta dos mil (2.000) m2:
$ 60,00
De más de dos mil (2.000) m2 hasta dos mil quinientos (2.500) m2:
$ 80,00
De más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil (5.000) m2:
$ 110,00
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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:
De más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil (5.000) m2:
De cinco mil (5.000) m2 en adelante:
Emisión de Certificados Finales y Provisorios del Servicio de Protección contra
Incendios, reconsideraciones y reinspecciones:
Emisión de Certificados de Actuación de la Fuerza Operativa de Bomberos por
siniestros:
Emisión de Certificados por Capacitación en materia de Autoprotección y Lucha
contra el Fuego:
Emisión de Certificados por Capacitación para Brigadista Industrial:
Organización, coordinación con otras instituciones, ejecución y evaluación posterior de un simulacro:

$ 130,00
$ 150,00
$ 180,00
$
$
$
$
$

10,00
20,00
40,00
60,00
80,00

$

10,00

$

10,00

$
$

15,00
50,00

$ 1.500,00

Tribunal de Calificaciones Notarial
Artículo 46.- POR los servicios prestados por el Tribunal de Calificaciones Notarial (artículo 19 - Ley No
4183, T.O. 1975), que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.-

Concepto
Aspirantes a Titularidad de Registro. En la solicitud de inscripción en el concurso:

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:

Importe
$
$
$
$
$
$
$

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.-

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:

Importe
$
$

10,00
30,00

$ 150,00
$ 50,00

$

18,00

$

9,00

2993

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 28-XI-2007
3.1.2.3.2.3.2.1.3.2.1.1.3.2.2.3.2.2.1.3.2.2.2.3.2.3.3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.-

3.4.3.4.1.3.4.2.3.4.2.1.3.4.3.3.5.3.5.1.3.6.3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.6.4.-

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:
Por informe impreso de Base de Datos, por consulta de pantalla, cuando el
interesado aporta número de cuenta y/o nomenclatura:
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:
Por informe alfanumérico de la Base de Datos (SITCOR 1997), por cada parcela:
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:
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.-:
Por consulta de legajo parcelario por número de cuenta o nomenclatura catastral, con excepción de las previstas en el punto 9.-:
Por consulta en pantalla de información de la Base de Datos Catastral solicitada por número de cuenta o nomenclatura catastral:
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:
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.

$

49,00

$

9,00

$

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
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3.7.-

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 %).
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:
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.
Planos y Cartas:

3.8.3.9.3.9.1.3.9.2.3.9.3.3.10.3.10.1.3.11.3.12.3.13.3.14.4.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.-

4.1.5.-

4.2.4.2.1.4.2.1.1.4.2.1.2.5.5.1.5.1.1.5.1.1.1.5.1.1.2.5.1.2.5.2.5.2.1.5.2.2.6.-

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

$ 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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6.1.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.3.1.6.3.2.6.4.6.4.1.6.4.2.7.7.1.7.2.8.-

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):
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:

9.8.-

$ 50,00
$ 100,00

10.10.1.11.12.-

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

$

5,00

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
Artículo 48.- POR 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:
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:
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.

$ 20,00

4.5.5.1.6.7.-

8.-

$ 20,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 50,00
$ 300,00

$ 20,00

$ 55,00
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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:
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:

10.11.-

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

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.-

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:

$

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
Importe
Por la presentación ante la Repartición que implique la formación de expediente
para el trámite de Denuncia de Herencia Vacante:
$ 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 ‰
1.1.1.1.1.2.1.2.-

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:
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:
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.

$ 20,00
$ 20,00

2,00 ‰
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1.2.1.-

1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.1.16.1.17.-

1.18.1.19.1.20.1.21.1.22.1.23.1.24.1.25.2.2.1.2.2.-
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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:
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:
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:
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:
Por anotación de la cesión de créditos hipotecarios, sobre el precio convenido en
la cesión o el monto efectivamente cedido si fuere mayor, el:
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:
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:
Por los oficios de embargos, providencias cautelares y otras resoluciones judiciales, sobre el monto que especifique el oficio que ordene la medida, el:
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:
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:
Por la inscripción del contrato de leasing, sobre el monto del contrato, el:
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:
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:
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:

1,00 ‰
4,00 ‰
1,00 ‰
$ 10,00
$ 10,00
$ 10,00
1,50 ‰
3,00 ‰
4,00 ‰
$ 18,00
4,00 ‰
3,00 ‰
5,00 ‰
2,00 ‰
1,00 ‰

1,50 ‰

$ 14,00
$ 7,00
$ 50,00
$ 8,00
1,50 ‰
2,00 ‰
$ 10,00
$ 10,00
$ 8,00
5,00 ‰

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 28-XI-2007
2.3.2.4.2.5.2.6.3.3.1.3.2.3.3.4.4.1.4.1.1.4.2.4.3.4.4.-

4.5.-

4.6.4.7.5.5.1.5.2.5.3.6.6.1.6.2.-

6.3.6.4.6.5.7.7.1.7.2.-

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:
Por la cancelación de anotaciones enumeradas en el punto 2.1.-, por persona:
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:
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:
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):
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):
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:
Por cada consulta de protocolos notariales realizada por personas autorizadas:
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:
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5,00 ‰
$ 13,00
$ 10,00
$ 7,00
$ 7,00
$ 7,00
$ 12,00
$ 13,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 3,50

$ 9,00

$ 10,00
$ 7,00
$ 0,70

$ 3,50
$ 7,00
$ 3,50
$ 20,00

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

3000
7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.7.8.7.9.7.10.7.11.7.12.7.13.7.14.7.15.7.16.7.17.7.18.7.19.7.20.7.21.7.22.7.23.7.24.7.25

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.-
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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:
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:
Por la anotación prevista en el punto 2.1.-, cada cuatro (4) personas:
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.-:
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:
Por la solicitud de información prevista en el punto 4.2.-, por persona:
Por la solicitud de información prevista en el punto 4.4.-, por persona:
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:
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:
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentos
Ley Nº 9164 - Productos químicos o biológicos de uso agropecuario

$ 100,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 35,00
$ 35,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 14,00
$ 35,00
$ 35,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 50,00
$ 35,00
$ 50,00
$ 100,00
$ 35,00
$
$
$
$
$

25,00
50,00
35,00
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
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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:
Concepto
Inscripción de:
Elaboradores, Formuladores o Fraccionadores de Agroquímicos:
Empresas Expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de expendio y/o distri-

1.1.1.1.2.bución:
1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.3.-

Asesores Fitosanitarios:
Depósitos de Agroquímicos no comerciales:
Centros de Acopio Principal de Envases:
Plantas de destino final de Envases Agroquímicos:
Empresas Aeroaplicadoras:
Empresas Aplicadoras Terrestres autopropulsadas:
Empresas Aplicadoras Terrestres de arrastre:
Aplicadores Mochilas Manuales:
Habilitación anual de:
Elaboradores, Formuladores o Fraccionadores de Agroquímicos:
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:
Empresas Aplicadoras Terrestres de arrastre por cada máquina a habilitar:
Aplicadores Mochilas Manuales:
Tasa por Inspección:

Importe
$ 150,00
$ 250,00
$ 100,00
$ 100,00
$ 50,00
$ 150,00
$ 250,00
$ 150,00
$ 50,00
Sin cargo
$ 100,00
$ 100,00
$ 30,00
$ 50,00
$ 30,00
$ 100,00
$ 70,00
$ 50,00
$ 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:
1.1.1.-

Concepto
Importe
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
$ 25,00
para placer o turismo y de pedigree:

3002
1.2.1.2.1.-

1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.3.5.1.3.6.2.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.2.7.2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.3.5.2.3.6.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.-
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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:
2da. Categoría: autorizado a marcar hasta cincuenta (50) animales:
3ra. Categoría: autorizado a marcar hasta cien (100) animales:
4ta. Categoría: autorizado a marcar hasta quinientos (500) animales:
5ta. Categoría: autorizado a marcar hasta un mil quinientos (1.500) animales:
6ta. Categoría: autorizado a marcar hasta cinco mil (5.000) animales:
7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare en unidades de mil,
en más de cinco mil (5.000) cabezas, abonará por cada unidad de mil:
Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
De 1ra. a 2da. Categoría:
De 2da. a 3ra. Categoría:
De 3ra. a 4ta. Categoría:
De 4ta. a 5ta. Categoría:
De 5ta. a 6ta. Categoría:
De 6ta. a 7ma. Categoría, en más de cinco mil (5.000) animales abonará por cada
unidad de mil:
Señales:
Derecho de inscripción en el Registro de Señales:
Registro o renovación con derecho a señalar:
1ra. Categoría: autorizado a señalar hasta diez (10) animales:
2da. Categoría: autorizado a señalar hasta cincuenta (50) animales:
3ra. Categoría: autorizado a señalar hasta cien (100) animales:
4ta. Categoría: autorizado a señalar hasta quinientos (500) animales:
5ta. Categoría: autorizado a señalar hasta un mil quinientos (1.500) animales:
6ta. Categoría: autorizado a señalar hasta cinco mil (5.000) animales:
7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare, en más de cinco mil
(5.000) cabezas, abonará por cada unidad de mil:
Ampliación, se cobrará por diferencia de Categoría:
De 1ra. a 2da. Categoría:
De 2da. a 3ra. Categoría:
De 3ra. a 4ta. Categoría:
De 4ta. a 5ta. Categoría:
De 5ta. a 6ta. Categoría:
De 6ta. a 7ma. Categoría en más de cinco mil (5.000) animales abonará por cada
unidad de mil:
Por distintos trámites en boletos de marcas y señales:
Transferencia del arancel vigente a la fecha para la categoría autorizada, el:
Duplicado por extravío del Boleto, del arancel vigente para la categoría, el:
Cambio de Departamento y/o Pedanía:
Nuevo Boleto por agotamiento de folios:
Nuevo Boleto por cambio de diseño:
Rectificación de nombre y/o documento de identidad:
Constancias por tramitaciones de baja de boletos y/o fotocopias:
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:

$ 5,00
$ 25,00
$ 65,00
$ 105,00
$ 155,00
$ 305,00
$ 30,00
$ 20,00
$ 40,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 150,00
$ 30,00
$ 25,00
$ 4,00
$ 20,00
$ 55,00
$ 95,00
$ 145,00
$ 285,00
$ 25,00
$ 16,00
$ 35,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 140,00
$ 25,00
70,00 %
100,00 %
$ 45,00
$ 45,00
$ 45,00
$ 45,00
$ 35,00

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
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1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.-

1.2.1.2.1.1.3.1.3.1.1.4.1.4.1.1.5.1.5.1.1.6.1.6.1.1.7.1.7.1.-

2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.2.1.8.-

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:
Establecimientos para la industrialización de productos avícolas comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
Graserías y afines - Productos comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas
abonarán:
Establecimientos para elaborar carnes secas o en polvo:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
Establecimientos para filetear, congelar, enfriar o conservar en frío, pescados:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas,
abonarán:
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:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

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
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:
Por cada animal faenado se abonará:
Bovino:
$ 0,35
Porcino:
$ 0,27
Ovino:
$ 0,06
Cabrito y lechón:
$ 0,045
Gallina, pollo o pato:
$ 0,005
Pavo, ganso o faisán:
$ 0,006
Codorniz o paloma:
$ 0,002
Conejo:
$ 0,01
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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:
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:
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:

$ 0,01
$ 0,001
$ 37,00
$ 30,00
$ 8,00
$ 6,00
$ 6,00
$

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
$ 15,00

$ 15,00
$ 30,00
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2.10.3.2.10.4.2.11.2.11.1.2.12.2.12.1.2.12.2.2.13.2.13.1.-

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.-

7.1.7.2.7.3.7.4.8.8.1.8.1.1.8.1.1.1.8.1.1.1.1.-

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:
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.:
Fábricas de chacinados, graserías, ceberías, etc.:
Depósitos, cámaras frigoríficas, despostaderos, etc.:
Para toda revisión de proyecto observado:
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:
De más de un mil quinientos (1.500) kilogramos y hasta cuatro mil (4.000)
kilogramos:
De más de cuatro mil (4.000) kilogramos:
Transporte de liebres enteras (sin procesar) cualquiera sean los kilogramos, se abonará:
Guía Sanitaria de Tránsito:
Productos de la caza:
Liebre (Lepus capense):
Entera por unidad ingresada a establecimiento:
Para procesamiento primario:

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

$

0,20

$ 15,00

$ 40,00
$

0,30

$

0,20

$ 50,00
$ 20,00

$ 175,00
$ 135,00
$ 100,00
$ 95,00

$ 50,00
$ 60,00
$ 80,00
$ 20,00

$

0,80
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8.1.1.1.2.8.1.1.2.-

Para faena o procesamiento completo:
Cuero por unidad:

$
$

0,08
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
1.1.1.-

Importe
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.-.
20.21.22.23.24.25.26.-

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:
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:
1.1.1.1.2.1.3.-

Concepto
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:

Importe
$
$

300,00
150,00

$ 1.000,00
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2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.4.-

5.-

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:
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.

$
$

750,00
375,00

$ 1.500,00
$ 1.000,00
$ 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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.1.11.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.3.1.3.1.2.2.1.2.2.2.3.-

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:
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:

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
$ 15,00
$ 13,00
$ 15,00
$ 22,00
$
$
$

4,00
6,00
4,00
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1.4.-
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I. Refractometría:
Cenizas:
Ext. Seco total:
Humedad:
Adulterantes:
Enzimasg:
HMF:
Análisis de miel:
Color (Phund):
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).
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).

$ 6,00
$ 12,00
$ 9,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 9,00
$ 12,00
$ 18,00
$ 6,00

Importe
$
$

7,00
0,20

Departamento de Protección de Alimentos
Artículo 58.- POR los servicios prestados por el Departamento de Protección de Alimentos que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.2.2.1.3.3.1.3.2.4.5.5.1.5.2.6.7.8.-

Concepto
Certificado de Aprobación de Rotulado, por cada producto:
Renovación de Certificado de Aprobación de Rotulado, por cada producto:
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:
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:
Extensión de certificaciones varias:
Extensión de carnet habilitante de manipulador de alimentos:
Certificación de inscripción de capacitador de manipuladores de alimentos:

Importe
$ 7,00
$ 3,50
$ 131,00
$ 49,00
$ 42,00
$ 21,00
$ 7,00
$ 28,00
$ 0,21
$ 49,00
$ 10,00
$ 120,00
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9.10.-

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.

$ 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:
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.2.2.1.2.2.2.3.3.4.5.-

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:
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:
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”:

Importe
$ 210,00
$ 165,00
$ 120,00
$ 90,00
$ 60,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 20,00
$ 10,00
$ 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:
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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
5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.6.6.1.6.2.6.3.6.4.-

6.5.6.6.7.7.1.-

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:
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:
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:

$ 30,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 20,00
$ 15,00

$ 250,00
$ 40,00
$ 15,00
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7.2.-

Por la certificación de copias o fotocopias de fojas de expedientes de cualquier
tipo:

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.-

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:

$ 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

Tribunal Minero
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:
1.2.3.3.1.3.2.-

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

Importe
$

7,00

$

0,30

0,70 %
$ 50,00
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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:
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.

1,50 %
$ 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:
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.1.4.4.1.4.5.1.4.6.1.4.7.1.4.8.1.4.9.1.4.10.1.4.11.1.4.12.1.4.13.1.4.14.1.4.15.1.4.16.1.4.17.1.5.1.5.1.1.5.2.1.5.3.1.5.4.1.5.5.1.5.6.1.5.7.1.5.8.1.5.9.1.5.10.-

Concepto
Importe
Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica Sanitaria:
Inscripción de la entidad:
$ 70,00
Declaración Jurada:
$ 30,00
Solicitud de inspección:
$ 70,00
Solicitud de inspección final:
Dental:
$ 70,00
Ortopantomógrafo:
$ 100,00
Equipo Fijo de 300 Ma o más para radiología simple:
$ 140,00
Equipo Fijo de 500 Ma o más con intensificador de imágenes y circuito cerrado de T.V.:
$ 170,00
Tomógrafo computado:
$ 210,00
Resonancia nuclear magnética:
$ 100,00
Mamógrafo:
$ 130,00
Densitómetro óseo:
$ 100,00
Arco en “C”:
$ 100,00
Equipos de Hemodinamia:
$ 110,00
Equipos de Litotricia:
$ 110,00
Equipos rodantes de uso complementario:
$ 35,00
Equipos de uso veterinario:
$ 85,00
Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores lineales:
$ 240,00
Aceleradores lineales:
$ 280,00
Láser:
$ 70,00
Emisores de radiación ultravioleta:
$ 100,00
Aprobación de cálculo de blindaje:
Dental:
$ 70,00
Equipos fijos:
$ 150,00
Tomógrafo computado:
$ 150,00
Mamógrafo:
$ 75,00
Densitómetro óseo:
$ 70,00
Equipos en quirófanos, de Litotricia y de Hemodinamia:
$ 100,00
Equipos de uso veterinario:
$ 70,00
Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores lineales:
$ 75,00
Aceleradores lineales:
$ 125,00
Ortopantomógrafo:
$ 90,00
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1.6.1.7.1.8.1.8.1.1.8.2.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.1.16.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.5.1.2.1.5.2.2.1.5.3.2.1.5.4.2.1.5.5.2.1.5.6.2.1.5.7.2.1.5.8.2.1.5.9.2.1.5.10.2.1.5.11.2.2.2.2.1.2.3.2.3.1.2.4.2.4.1.2.5.2.6.3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.-

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

$ 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
$ 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
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4.2.1.1.4.2.1.2.4.2.2.4.2.2.1.4.2.2.2.4.2.2.3.4.2.3.4.2.3.1.4.2.3.2.4.2.4.4.2.5.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.2.7.7.1.7.2.7.2.1.7.3.7.4.7.5.7.6.8.8.1.8.2.-

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:
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

$

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

$

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.-

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 técnico-científica
de la materia brindada y en el contenido de los demás servicios y gestiones brindadas,
conforme resolución fundada de la Dirección.

Importe

$
50,00
$ 1.500,00

$ 500,00
$ 7.000,00
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3.-

4.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.1.1.2.4.1.1.3.4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.2.4.1.2.3.4.1.3.4.1.3.1.4.1.3.2.4.1.3.3.-

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

$ 18,00
$ 25,00

$ 20,00
$ 30,00
$ 50,00
$ 40,00
$ 50,00
$ 70,00
$ 60,00
$ 70,00
$ 90,00

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

1.2.3.-

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:
1.1.1.1.2.1.3.1.4.2.-

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):
Para uso escolar:
Para cualquier otro trámite:
Por cada solicitud de acta de nacimiento, matrimonio o defunción “Bilingüe”:
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:

3.-

$
$
$
$

2,00
2,00
4,50
20,00

$

3,00

$
$

5,50
2,50

Por búsqueda en los libros o archivos de la Repartición. Por cada acta, sección o
año:

4.5.-

Importe

Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o documentos registrales:
Libretas de Familia:
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5.1.-

5.2.5.3.6.7.7.1.7.2.7.3.7.4.8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.-

9.10.11.12.13.14.15.16.16.1.-

16.2.17.17.1.-
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Por cada Libreta de Familia provista por la Dirección y expedidas por las Oficinas
Seccionales:
$ 13,00
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:
$
3,00
Por asentamiento de hijo o defunción:
$
1,00
Por cada nacimiento o defunción que se inscriba en los Registros Ordinarios:
$
2,00
Matrimonios:
Celebrado en la oficina:
$
6,00
Que por imposibilidad comprobada de alguno de los contrayentes deba realizarse
fuera de la oficina:
$
3,50
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la Ley:
$ 44,00
Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina del Registro Civil en horario y/o día inhábil:
$ 60,00
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:
$ 50,00
Por cada defunción inscripta en los registros ordinarios en días y/u horarios hábiles
y en el lugar que sea requerido:
$ 100,00
Por la celebración del matrimonio con la intervención de la Oficina Móvil en el lugar
que sea requerida en día y horario hábil:
$ 100,00
Por la celebración de matrimonio con la intervención de la Oficina Móvil en el lugar
que sea requerida en día y/u horario inhábil:
$ 230,00
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley, cuando el matrimonio
sea celebrado por la Oficina Móvil:
$ 50,00
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:
$ 25,00
Por cada solicitud de adición de apellido o de supresión de apellido marital:
$ 50,00
Por la inscripción de cada habilitación de edad en los términos del artículo 131 del
Código Civil:
$ 50,00
Por la solicitud fuera de término de inscripción de nacimiento:
$ 2,00
Por rectificación administrativa, por cada acta:
$ 8,00
Por cada inscripción de reconocimiento de hijo realizado ante escribano público o
en la Oficina del Registro Civil:
$ 2,00
Por actos o hechos no previstos específicamente:
$ 15,00
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:
$ 30,00
Por toda otra inscripción no prevista específicamente:
$ 38,00
Transporte de cadáveres:
Por derecho de transportes:
$ 13,00
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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:

$

16,50

$

15,00

$

25,00

$

10,00

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Artículo 68.- POR los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas, se pagarán las siguientes tasas:
1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.8.1.9.1.9.1.1.9.2.-

1.9.3.-

1.9.4.1.9.5.-

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:
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:
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:
Aumentos de capital (artículo 188 - Ley Nacional No 19.550) y su inscripción en
el Registro Público de Comercio:

Importe
$ 140,00
$

35,00

$ 100,80
$ 130,20
$ 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
$ 130,80
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1.9.6.1.9.7.1.9.8.1.9.9.1.10.1.10.1.1.10.2.-

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.-

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:
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:
Inscripción de Actas de Directorio que decidan la emisión de Obligaciones:
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):
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:
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:

$ 100,80
$
$
$

30,00
50,00
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
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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:
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:
Presentaciones fuera de término:
Incumplimiento de plazo de presentación previa:
Incumplimiento de plazo de presentación posterior, más de quince (15) días:
Incumplimiento de plazo de presentación posterior, más de treinta (30) días:
Presentación de Asambleas Ordinarias que traten hasta dos (2) balances o ejercicios:
Presentación de actas de reunión de Consejo de Administración donde se traten
hasta dos (2) balances o ejercicios:
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:
Registro Público de Comercio:
Sociedades de Responsabilidad Limitada y otras:
Inscripción de Constitución:
Inscripción de Actas que decidan reconducción o prórroga de la sociedad:
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:
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:
Inscripción de toda otra documentación no prevista de manera específica:
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:
Inscripción o cancelación de Matrícula de Comerciantes como martilleros, corredores y auxiliares de comercio:
Fondos de Comercio:

$
$
$
$
$

4,00
11,00
5,00
1,00
4,00

$
$
$

2,50
3,00
25,00

$

2,50

$

0,70

$
$
$

4,00
5,00
8,00

$

45,00

$

45,00

$

45,00

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

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
$

7,00

$

14,00

$

20,00
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3.4.1.3.5.3.5.1.3.5.2.3.5.3.3.6.3.6.1.3.6.2.-

3.7.4.3.7.5.3.7.6.3.7.7.3.7.8.3.8.3.8.1.3.8.2.3.8.3.-

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:
Autorizaciones, Poderes y Mandatos:
Inscripción o cancelación de poderes y mandatos otorgados por S.A.:
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:
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:
Informes de gravámenes sobre fondos de comercio:
Informes de gravámenes o inhabilitaciones y otros sobre personas físicas:
Informes de gravámenes o inhabilitaciones y otros sobre personas jurídicas:
Por expedición de cada foja certificada, sin máximo:
Por cualquier todo otro tipo de informe no previsto de manera específica:
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:

3.8.4.-

Inscripción de declaración de quiebra o concurso preventivo de personas jurídi-

3.6.3.3.6.4.3.6.5.3.6.6.3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.-

cas:
3.8.5.3.8.6.3.8.7.3.8.8.3.8.9.3.8.10.3.9.3.9.1.-

4.5.5.1.-

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):
Anotación de subasta:
Trámites Urgentes:
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:

$ 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

5,00 ‰
4,00 ‰
1,50 ‰
$ 40,00

$ 30,00

$ 30,00
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5.2.-

6.-

6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.2.6.2.1.-

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:

$ 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:

Importe
$ 100,00
$ 100,00
$ 250,00
$ 400,00
$ 50,00

FISCALÍA DE ESTADO
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
Importe
Información en soporte magnético:
$ 80,00
Consultas de información de archivos locales en soporte papel o vía e-mail, por
cada página de información:
De una (1) a diez (10) páginas, por cada una:
$ 0,70
$ 0,50
De más de diez (10) a cincuenta (50) páginas, por cada una:
De más de cincuenta (50) páginas, por cada una:
$ 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:
Concepto

Importe
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1.-

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:
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$ 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.-

3.4.5.-

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 ascenderá 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.
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6.-

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.

7.-

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:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

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

Importe
$ 400,00
$ 350,00
$ 300,00
$ 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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.5.1.1.1.5.2.1.1.5.3.1.1.5.4.1.1.6.1.1.6.1.1.1.6.2.1.1.6.3.1.1.7.1.1.8.1.2.-

Concepto
Embarcaciones:
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:

Importe
$
$
$
$

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
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1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.3.1.2.2.1.2.3.1.2.3.1.1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.3.4.1.2.4.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.1.2.4.4.1.2.4.5.1.2.4.6.1.2.4.7.1.2.4.8.1.2.4.9.1.2.4.10.1.2.5.1.2.5.1.1.2.5.2.-

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:
De más de ciento setenta y cinco (175) y hasta doscientos (200) HP:
De más de doscientos (200) y hasta doscientos treinta y cinco (235) HP:
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.-

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
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

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

1.2.5.4.1.2.6.1.2.7.1.2.7.1.1.2.7.2.1.2.7.3.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.3.2.3.1.2.3.2.2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.2.6.2.7.2.8.-

$
$
$
$

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:
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:
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2.17.-

3.-
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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.

$
$
$
$

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.-

2.-

3.4.-

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 servicios 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:
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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.-

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.-

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 diferenciada 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:

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

$
$

0,20
0,25

$
$

0,20
0,20
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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.
2.1.1.2.3.5.2.1.1.2.3.6.2.1.1.2.3.7.2.1.1.2.3.8.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.2.1.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.2.2.1.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.1.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.3.2.1.3.2.1.3.1.2.1.3.1.1.2.1.4.2.1.4.1.2.1.5.2.1.5.1.2.1.5.1.1.2.1.5.1.2.2.1.5.1.3.2.1.5.2.2.1.5.2.1.2.1.5.2.2.2.1.5.2.3.2.1.5.3.2.1.5.3.1.2.1.5.3.2.-
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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:
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:

$
$

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

$
$
$

0,25
0,20
0,10

$

2,50

$

0,05

$
$
$

0,10
0,10
2,00

$
$
$

1,00
0,15
3,00

$
$

1,00
0,20
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2.1.5.3.3.2.1.5.4.2.1.5.4.1.2.1.5.4.1.1.2.1.5.4.1.2.2.1.5.4.2.2.1.5.4.2.1.2.1.5.4.2.2.2.1.5.5.2.1.5.5.1.2.1.5.5.2.2.1.5.5.2.1.2.1.5.5.2.2.2.1.6.2.1.6.1.2.1.7.2.1.7.1.2.1.8.2.1.8.1.2.1.8.2.2.1.8.33.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.-

3.3.1.3.3.2.3.3.3.4.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.1.1.2.-

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 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:

4.1.1.3.4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.2.-

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:

3.3.-

$

2,00

$
$

0,20
2,00

$
$

0,15
0,10

$

2,50

$
$

0,20
1,00

$ 170,00
$ 230,00
$
$
$

50,00
25,00
20,00

$
$
$
$

100,00
150,00
140,00
200,00

$ 100,00
$ 60,00
$ 80,00
$ 60,00

$
$
$

30,00
40,00
25,00

$ 2.000,00
$ 2.500,00
$ 3.500,00
$ 2.500,00
$ 3.500,00
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8.1.1.9.9.1.9.2.10.-

11.11.1.11.1.1.-
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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:
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:

$ 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
$ 150,00
$ 500,00

$
$

30,00
35,00
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11.1.2.11.1.3.11.2.11.2.1.11.2.2.11.2.3.11.3.11.3.1.11.4.11.4.1.11.4.2.11.4.3.11.4.4.11.4.5.11.4.6.11.4.7.11.4.8.11.4.9.11.4.10.11.4.11.11.4.12.11.4.13.11.4.14.11.4.15.11.4.16.11.4.17.11.5.11.5.1.11.5.2.11.5.3.11.6.11.6.1.11.6.2.11.6.3.11.6.4.11.6.5.11.6.6.11.6.7.11.6.8.11.6.9.11.6.10.11.6.11.11.7.11.7.1.11.7.2.11.7.3.11.7.4.11.7.5.11.7.6.11.7.7.11.7.8.11.7.9.11.7.10.11.7.11.11.7.12.-

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:
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:

$
$
$
$
$
$
$
$

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
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
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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 - Bonificación.
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.

$

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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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.-

16.1.3.-

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 habitaciones 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

$

80,00

$
$

80,00
8,00

$

80,00
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16.2.-

16.3.16.4.16.5.16.6.16.7.16.8.16.9.16.10.16.11.16.12.16.12.1.16.12.2.16.13.16.14.17.17.1.17.1.1.18.-

19.19.1.19.2.20.21.22.-
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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:
Por inscripción de campings, con asignación de categoría:
Por rubricación de Libro de Pasajeros y Libro de Reclamos, cada uno:
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:
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 ExSecretaría 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:
Por servicios no contemplados:

$
$

80,00
16,00

$

20,00

$
$
$
$
$
$
$

80,00
50,00
30,00
16,00
48,00
16,00
80,00

$

40,00

$
$

48,00
48,00

$

80,00

$

80,00

$
2,00
$
4,00
$ 40,00
$ 80,00
$ 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.-

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:

Importe
$
$

27,00
5,50

3035

PODER LEGISLATIVO – 44ª REUNIÓN 28-XI-2007

2.-

2.1.2.2.3.3.1.3.2.4.5.-

6.6.1.6.2.7.7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.8.8.1.8.2.8.3.8.4.9.9.1.9.2.10.10.1.10.2.10.3.10.3.1.10.3.2.-

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

$
$

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
$
$

20,00
5,00

$

10,00

$

10,00

$

9,00

$

15,00

3036

LEGISLATURA PROVINCIAL - 44ª REUNIÓN –28-XI-2007

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.-

4.5.-

En las que sean susceptibles de apreciación económica, el dos por ciento (2 %) del valor de los
procesos judiciales.
En las que no se pueda establecer el valor, se pagará una tasa fija 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), excepto
que se trate de juicios incluidos en el punto 5.- de este artículo.
Fíjase en Pesos Quinientos ($ 500,00) el monto establecido en el artículo 270, inciso 1) del Código Tributario Provincial – Ley Nº 6006 TO 2004 y sus modificatorias.
Artículo 79.- PARA determinar el valor de los procesos judiciales, se tendrán en cuenta los siguientes mon-

tos:
1.-

2.-

3.4.-

5.6.7.-

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.
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.
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8.-

9.-

10.11.12.13.14.-

15.-
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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 Superior
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).
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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.
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 certifica-
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ción 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:
Concepto
Archivo General de Tribunales:
Por cada pedido de desarchivo de expedientes:
Copias o fotocopias:
Por cada copia o fotocopia simple:
Por cada certificación de expediente, protocolo, o cualquier documento archi-

1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.vado:
1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.4.1.5.1.6.1.6.1.2.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.3.2.3.1.2.3.22.3.3.2.3.4.2.3.5.2.4.2.5.2.6.2.6.1.2.6.1.1.-

Informes y búsquedas:
Cuando los mismos versaren sobre distintos instrumentos que hagan necesarias varias búsquedas. Tasa mínima por cada una:
Por búsqueda en Protocolos de Resoluciones, por cada tomo:
Por informes de mesa de entrada:
Certificados en general:
Búsquedas de Antecedentes Penales, por cada hecho:
Notas marginales:
Por cada nota marginal que se coloque por orden judicial en cualquier documento archivado:
Actuaciones Administrativas:
Por cada foja de actuación administrativa:
Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de Justicia, excepto en
los casos de recursos directos admitidos:
Por actuaciones relativas a los Peritos de Matrícula Judicial:
Inscripción o renovación anual:
Licencias o cambios de domicilio:
Incorporación o cambio de Circunscripción:
Por renuncia:
Por remoción del cargo:
Emisión de credencial:
Por actuaciones relativas a Martilleros y Tasadores Judiciales:
Inscripción:
Licencia o cambio de domicilio:
Incorporación o cambio de Circunscripción:
Por renuncia o remoción del cargo:
Por emisión y/o renovación de credencial como Martillero Judicial:
Por certificaciones en general expedidas por áreas administrativas del Tribunal Superior de Justicia:
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:

Importe
$

7,00

$

1,50

$

3,00

$
$
$
$
$

5,00
1,50
5,00
3,00
3,00

$

5,00

$

1,00

$

15,00

$ 15,00
$ 10,00
$ 10,00
$ 15,00
$ 100,00
$ 20,00
$
$
$
$
$

15,00
10,00
10,00
15,00
20,00

$
$

5,00
5,00

$

15,00

$

15,00

$

25,00
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2.10.12.-
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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:
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:
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:

$
$
$
$

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

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
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2.10.13.2.10.14.2.10.15.2.10.16.-

3.3.1.-

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:

$ 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
No 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.
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
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($ 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.
DIOS GUARDE V/H.
Heredia, Cid, Monier, Soleri, Fontanini, Arias, Belli, Carbonetti, Trad.
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