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con preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ……………………………………………………..2877
E) Barrio La Perla de la ciudad de Alta
Gracia. Basural a cielo abierto. Instalación de la
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
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preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ……………………………………………………….2877
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de resolución (6987/L/11) del legislador Serna,
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de resolución (6988/L/11) del legislador Serna,
con preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ……………………………………………………..2878
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Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
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Dressino, Cugat, Cargnelutti, Nicolás, Poncio,
Pozzi y Razzetti, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba ………………..2878
K) Autovía Río Ceballos – Valle Hermoso.
Construcción. Impacto ambiental. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6996/L/11) de
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L) Cuenta de Inversión 2009 y Ejecución
Presupuestaria 2010. Rubro venta de activos y
venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6641/L/10) de los legisladores Dressino, Pozzi,
Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Giaveno y
Razzetti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ……………………………….2878
M) Lotería de Córdoba. Ley 9505.
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informes. Proyecto de resolución (7038/L/11)
del legislador Maiocco, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ………….2878
N) Hospital Vicente Agüero, de Jesús
María. Funcionamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7202/L/11)
del
legislador
Jiménez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ……………………………………………………..2878
Ñ) Instituto San José. Cierre total.
Institutos Horizonte y Nuevo Sol. Cierre parcial.
Centro de Admisión y Diagnóstico. Eventual
traslado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7360/L/11) del legislador Jiménez,
con preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..............................................2878
O) Banco de la Provincia de Córdoba.
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Proyecto de resolución (7370/L/11) de los
legisladores
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y
Rodríguez,
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aprueba ................................................2878
P)
Policía
Caminera
de
Córdoba.
Infractores.
Elevación
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juicio.
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7371/L/11) de los legisladores
Bischoff y Rodríguez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba ..............2878
Q) Paraje Los Espinillos. Futura planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos. Situación
actual. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7395/L/11) de los legisladores Rodríguez y
Seculini, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ……………………………….2878
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Ajedrez. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(7478/L/11)
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vuelta a comisión. Se aprueba ………………..2878
S) Escuela Provincial de Nivel Inicial
Hipólito Vieytes, de la localidad de Golpe de
Agua, Dpto. Santa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7783/L/11) de la legisladora Coria, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ...............................................2878
T) Asociación de Bomberos Voluntarios,
de Mina Clavero. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7844/L/11) de
la legisladora Dressino, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba …………..2878
U)
Bosques
Nativos.
Protección.
Secretaría
de
Ambiente
de
la
Nación.
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Presupuesto destinado a la Provincia de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7851/L/11) del legislador Serna, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ………………………………………………………2878
V) Laguna Mar Chiquita. Situación
hídrica. Río Dulce. Supuestas obras por parte de
las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero
para extraer agua. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8016L/11) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Poncio y Dressino, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ……………………………………………………..2878
W) Ley 9870. Cumplimiento en lo relativo
a la educación sexual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8098/L/11) de los
legisladores Coria y Birri, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba .2878
X) Contrato de concesión entre el
Gobierno Provincial y/o la EPEC y la
concesionaria del edificio de la Vieja Usina.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8107/L/11) del legislador Ruiz, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión. Se aprueba .2878
Y)
Fondos
de
coparticipación
a
municipios. Posible adelantamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (8219/L/11)
del legislador Serna. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ..............................2878
7.- A) Ministro de Salud. Conflicto con
empleados de hospitales públicos y centros de
salud. Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución (8097/L/11) del legislador Pozzi, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2882
B) Ministro de Salud. Conflicto con los
empleados de los hospitales públicos y centros
de salud de la provincia. Convocatoria para
informar. Proyecto de resolución (8151/L/11) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2882
8.- A) Obra: Mejoramiento del Sistema de Riego
del Dique La Viña, en Las Tapias, Dpto. San
Javier. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6684/L/10) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2882
B) Autovía Ruta Nacional Nº 19. Proyecto
de Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
Informes. Proyecto de resolución (6885/L/11) de
la legisladora Lizzul, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba,
con preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….2883
C) Administración Pública. Contrataciones
– locaciones para garantizar su funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6972/L/11) de los legisladores Díaz, Seculini,
Jiménez y Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2883
D)
Ministerios,
secretarías
y
dependencias trasladadas de la anterior Casa de
Gobierno. Teléfonos y direcciones. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6973/L/11) de
los legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz,
con preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….2883
E) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell Ville –
Justiniano Posse. Estado. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (6989/L/11) de las
legisladoras Lizzul y Rodríguez, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………….2883
F) Ex Museo de Ciencias Naturales, en la
ciudad de Córdoba, y alguna otra propiedad del
Gobierno Provincial. Posible dación de pago a
empresa privada del inmueble. Pedido de
Informes. Proyecto de resolución (6895/L/11) de
los legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado,
Matar, Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..2883
G) Gabriela Pujana. Detención en la
Comisaría de Río Tercero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7099/11) de los
legisladores Birri y Seculini, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2883
H) Cuenca hídrica del Río Suquía, en la
Ciudad de Córdoba. Saneamiento, control y
grado de contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7053/L/11) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2883
I) Ministro de Desarrollo Social. Informe
sobre diversas medidas implementadas en el
PAICOR. Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos. Citación. Proyecto de resolución
(7206/L/11) de los legisladores Calvo Aguado,
Cargnelutti, Cugat, Pozzi, Matar, Giaveno y
Razzetti, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2883
J) Programas o tareas preventivas de la
Ambliopía u “Ojo Vago”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(7219/L/11) de los legisladores Giaveno, Matar y
Dressino, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2883
K) Lago San Roque. Contaminación por
toxinas y efluentes vertidos en el acuífero.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (6625/L/10) de los legisladores
Cugat, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino, Nicolás,
Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….2883
L) Fondo para Gestión de Residuos
Sólidos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7169/L/11) de los
legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Dressino, Nicolás, Giaveno y Rossi, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………2883
M) Ley 9727, de Creación del Programa
de Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (7332/L/11) de los
legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2883
N)
Ley
9331,
Compre
Córdoba.
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7333/L/11) de los legisladores Lizzul,
Jiménez y Rodríguez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………….2883
Ñ) Ente Intercomunal e Intermunicipal,
concesionaria de la Ruta Nº 6. Actividad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (7346/L/11)
de los legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi,
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Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y
Gudiño, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2883
O) Ley Nº 9696, de prohibición de uso de
bolsas de polietileno y todo otro material
plástico convencional. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6825/L/10) de
la legisladora Lizzul, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2883
P) CET S.A. Explotación y funcionamiento
de las slots. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7417/L/11) de
los legisladores Roganti y Birri, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………………….2883
Q) Paraje El Simbolar, Dpto. Cruz del Eje.
No conformación como comuna. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7575/L/11) de
los legisladores Díaz, Rodríguez, Jiménez, Birri y
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2883
R) Frigorífico Estancia La Trinidad, de
Oncativo. Tratamiento de efluentes cloacales y
vertedero. Estudios ambientales. Realización.
Proyecto de resolución (7254/L/11) de las
legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………….2883
S) Localidad de Saturnino María Laspiur,
Dpto. San Justo. Canal Primario de Desagües.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (7995/L/11) de los legisladores
Giaveno, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Matar, Calvo
Aguado, Razzetti y Gudiño, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………………….2883
T) Provincia de Córdoba y asociación civil
Córdoba Nuestra. Vínculo existente. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (7999/L/11) de
los legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Giaveno,
Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Cargnelutti y
Poncio, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2883
U) Cerro Blanco. Posible instalación de
una mina de cuarzo. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
declaración
(8004/L/11) de los legisladores Lizzul, Roganti,
Rodríguez, Jiménez, Cargnelutti, Ruiz y Coria,
con preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..2883
V)
Ley
Nº
9835
(Fondo
de
Descentralización del Mantenimiento de Edificios
Escolares Provinciales). Adhesión de municipios
y comunas de los departamentos San Alberto y
Juárez Celman, y montos recibidos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (8009/L/11) de
los legisladores Giaveno, Poncio, Calvo Aguado,
Dressino y Matar, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2883
W) Policía de la Provincia. Allanamientos
en lupanares, whiskerías y prostíbulos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (8094/L/11)
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia.
Se
aprueba.................................................2883
X) Puente sobre el río Suquía que unirá
los barrios Juniors y San Vicente. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8108/L/11) de los legisladores

Ruiz y Olivero, con preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba ..2883
Y) Ciudad de Capilla del Monte, Dpto.
Punilla. Potabilización del agua y red de
distribución. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (8200/L/11) de
la legisladora Olivero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia.Se aprueba ….2883
Z) Escuela 25 de Mayo, de la ciudad de
Brinkmann, Dpto. San Justo. Comedor PAICOR.
Fondos para la refacción y/o ampliación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (8205/L/11)
de los legisladores Giaveno, Rossi, Poncio,
Dressino, Cargnelutti, Matar, Razzetti, Gudiño,
Pozzi y Nicolás. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... ……………………2883
A’) Planta Potabilizadora de La Quebrada,
Cooperativas de Río Ceballos y Unquillo.
Subsidios otorgados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8237/L/11) de la
legisladora Olivero. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………..2883
9.- Asuntos entrados a última hora:
De los señores legisladores
XXV.- Muestra Colectiva de Niños
Artistas, en la localidad de Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (8377/L/11) de la
legisladora Bressan ………………………………….2888
XXVI.- Encuentro Musical de la Región
Primera 2011. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (8378/L/11) de la legisladora
Bressan …………………………………………………….2888
XXVII.- Semana de la Memoria y la
Concientización contra el VIH-Sida, en la
localidad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8379/L/11) de la
legisladora Bressan …………………………………2888
XXVIII.Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Adhesión. Proyecto de declaración (8380/L/11)
de los legisladores Rodríguez y Seculini …2888
XXIX.- Campaña de los 16 días de
Activismo Contra la Violencia de Género. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8381/L/11)
de la legisladora Alarcia …………………………2888
XXX.- 10º Festival Formativo de Bandas
Infanto Juveniles. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (8382/L/11) del legislador
Vásquez ………………………………………………..2888
XXXI.- Escuela Municipal de Danzas
Folklóricas de San Francisco. Distinciones
obtenidas. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8383/L/11) de la legisladora
Feraudo ……………………………………………………..2888
XXXII.Cronología
actualizada
del
Departamento San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (8384/L/11) de la
legisladora Feraudo ……………………………….2888
XXXIII.- Escuela de Educación Especial
Dr. Arturo Miguel Barbero, de la localidad de La
Francie. 25º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8385/L/11) de la
legisladora Feraudo ……………………………….2888
XXXIV.- Primer Seminario Nacional.
“Políticas Socio-Ambientales para el Desarrollo”,
en la ciudad de Villa Carlos Paz. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8387/L/11)
de la legisladora Feraudo ………………………….2888
XXXV.- Biblioteca Bicentenario en la Casa
de Gobierno de Córdoba, en San Francisco.
Creación. Interés legislativo. Proyecto de
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declaración (8388/L/11) de la legisladora
Feraudo …………………………………………………….2888
XXXVI.- Video documental. “Villeros en
Movimiento”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8389/L/11) de la legisladora
Coria…………………………………………………………..2888
XXXVII.- Cristian Ferreyra. Asesinato.
Repudio. Proyecto de declaración (8391/L/11)
de los legisladores Coria, Birri, Rodríguez,
Seculini,
Dressino,
Cugat,
Olivero
y
Rivero………………………………………………………..2889
XXXVIII.- Docente de la escuela Ceferino
Namuncurá de Pampa de Achala, Mirna
Menseguez. Reconocimiento realizado por la
Bolsa de Comercio. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8392/L/11) de la
legisladora Rodríguez ………………………………..2889
XXXIX.Largometraje
documental.
“Esclavitud, de eso se trata”. Proyección.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8393/L/11) de la legisladora Rivero ……….2889
XL.- Ciclo de conferencias y exposición
fotográfica acerca del VIH-SIDA. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8395/L/11)
de los legisladores Rossi y Giaveno …………2889
XLI.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………….2889
XLII.- Despachos de comisión ……….2889
10.A)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial Ejercicio 2012.
Proyecto de ley (8283/E/11) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y en
particular, en segunda lectura …………………2890
B) Código Tributario Provincial (Ley 6006
– T.O 2004 y sus modificatorias). Modificación.
Proyecto de Ley (8284/L/11) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular, en segunda
lectura ………………………………………………………….2890
C) Ley Impositiva año 2012. Proyecto de
ley (8285/L/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba, en general y en
particular, en segunda lectura ……………….2890
11.- A) Ruta Provincial Nº 17. Denominación
como “Dr. Luis Alberto Pereyra”. Proyecto de ley
(8201/L/11) de las legisladoras Valarolo y
Feraudo, con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular .......................................3030
B) Decretos 626/10, 395, 1237, 1354,
1474, 1490 y 1910/11. Ratificación. Proyecto de
ley (8313/E/11) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba, en general y en
particular …………………………………………………….3030
12.- Registro de No Llamada. Creación para
protección de los usuarios de posibles abusos en
el
telemercadeo.
Proyectos
de
ley
compatibilizados (3241/L/09 y 7913/L/11) de los
legisladores Dressino, Cugat, Matar, Calvo
Aguado, Faustinelli, Giaveno, Cargnelutti, Pozzi
y Nicolás, y de la legisladora Fernández,
respectivamente, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular..........3040
13.- A) Día del Teatro Nacional. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8354/L/11) del legislador Serna. Tratamiento
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en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………3048
B) Día de la Marina Mercante. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8355/L/11) del legislador Serna. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………..3048
C) Campeones del Sporting Club Social,
Cultural y Deportivo, años 1978 y 1980, de
Laboulaye.
Homenaje
y
reconocimiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8361/L/11) del legislador Busso. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones …………………………………………..3048
D) 12º Edición de “Caminitos con
Historia”,
en
Río
Tercero.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8369/L/11)
de
la
legisladora
Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………3048
E) Jornada “La Gente y su Música”, en Río
Tercero. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8370/L/11) de la legisladora Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………………3048
F) Parque Nacional Los Condoritos, en
Pampa de Achala, Córdoba. 15º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8371/L/11) de los legisladores Sella y
Rodríguez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………….3049
G) XXXIII Congreso Argentino de
Medicina Forense, en Villa Carlos Paz. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8373/L/11)
del legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones ………………………………………….3049
H)
Centro
Educativo
Provincia
de
Mendoza, de El Saladito, Dpto. Cruz del Eje. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8374/L/11) del legislador Monier.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………3049
I)
Jardín
de
Infantes
Bernardino
Rivadavia, de Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje.
50º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8375/L/11) del
legislador Monier. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………………..3049
J) Muestra Colectiva de Niños Artistas, en
la localidad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de declaración (8377/L/11) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …3049
K) Encuentro Musical de la Región
Primera 2011. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (8378/L/11) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …3049
L) Semana de la Memoria y la
Concientización contra el VIH-Sida, en la
localidad de Córdoba. Ciclo de conferencias y
exposición fotográfica. Adhesión y beneplácito.
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Proyectos de declaración compatibilizados (8379
y 8395/L/11) de la legisladora Bressan y de los
legisladores Rossi y Giaveno, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..3049
M) Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Adhesión. Proyecto
de declaración (8380/L/11) de los legisladores
Rodríguez y Seculini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones …………………………………………..3049
N) Campaña de los 16 días de Activismo
Contra la Violencia de Género. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (8381/L/11)
de la legisladora Alarcia. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones …………………………………………..3049
Ñ) 10º Festival Formativo de Bandas
Infanto Juveniles. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (8382/L/11) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …3049
O)
Escuela
Municipal
de
Danzas
Folklóricas de San Francisco. Distinciones
obtenidas. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (8383/L/11) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …3049
P)
Cronología
actualizada
del
Departamento San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (8384/L/11) de la
legisladora Feraudo. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …3049
Q) Escuela de Educación Especial Dr.
Arturo Miguel Barbero, de la localidad de La
Francie. 25º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8385/L/11) de la
legisladora Feraudo. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………………3049

R) Primer Seminario Nacional. “Políticas
Socio-Ambientales para el Desarrollo”, en la
ciudad de Villa Carlos Paz. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (8387/L/11) de la
legisladora Feraudo. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones …3049
S) Biblioteca Bicentenario en la Casa de
Gobierno de Córdoba, en San Francisco.
Creación. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8388/L/11) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………………3049
T) Video documental. “Villeros en
Movimiento”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (8389/L/11) de la legisladora Coria.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………….3049
U) Cristian Ferreyra. Asesinato. Repudio.
Proyecto de declaración (8391/L/11) de los
legisladores Coria, Birri, Rodríguez, Seculini,
Dressino, Cugat, Olivero y Rivero. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……………3049
V) Docente de la escuela Ceferino
Namuncurá de Pampa de Achala, Mirna
Menseguez. Reconocimiento realizado por la
Bolsa de Comercio. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (8392/L/11) de la
legisladora Rodríguez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………….3049
W)
Largometraje
documental.
“Esclavitud, de eso se trata”. Proyección.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(8393/L/11)
de
la
legisladora
Rivero.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento
Interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..3049
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 En la ciudad de Córdoba, a 23 días del mes de noviembre de 2011, siendo la hora 16 y 51:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro abierta
la 43º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito a la legisladora Esmeralda Rodríguez a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la legisladora Esmeralda Rodríguez procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve.
Quiero informales a los miembros de esta honorable Cámara que en el día de ayer
falleció a los jóvenes 72 años porque se mantenía en actividad, uno de los médicos más
destacados de Córdoba, el doctor Tomás Caeiro, un digno representante de la familia
originada por el doctor Agustín Caeiro, quien fuera el fundador del Hospital Privado de nuestra
ciudad, hospital realmente modelo para la época, allá por el año 1956, y que ha seguido a
través de los años teniendo un nivel médico de gran calidad.
Anexo al mismo se encuentra el Instituto Martín Ferreyra, que fuera dirigido por el
doctor Oscar Orias, discípulo dilecto del doctor Houssay, Premio Nobel en Fisiología, de tal
manera que representaron un pilar de la investigación dentro de las ciencias médicas. Tomás
Caeiro, uno de sus hijos más destacados, fue hace un tiempo director de esa institución
durante muchos años.
Si bien no lo conocía personalmente, ya que tuvimos una relación únicamente
profesional, creo que tenía el típico sello de la familia Caeiro; todos ellos por su perfil delgado,
alto y su línea de pensamiento filosófico podrían evocar al Quijote.
Fue un hombre muy querido por sus enfermos, extremadamente humilde, que amaba
profundamente su profesión, un digno representante de esta familia tan honorable como ha
sido la familia Caeiro.
Pediría que guardemos un minuto de silencio en homenaje a este gran médico que ha
fallecido.
Sr. Presidente (Busso).- Invito a los señores legisladores y público a mantener un
respetuoso minuto de silencio en homenaje al doctor Tomás Caeiro.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las respectivas netbooks,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Chiofalo como
coautora de los proyectos que llevan los números de expediente: 91911/L/06, 10.415/L//08,
215/08, 445/L/08, 504/L/08, 630/L/08, 1379/L/08, 2666/L/09, 3546/L/09, 7478/L/11 y
8324/L/11.
Sr. Presidente (Busso).- Legislador, parece que está dejando un legado del 2006
hasta la fecha.
En consecuencia, así se hará, señor legislador.
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Sr. Maiocco.- Es más o menos eso, señor presidente. (Risas).
Son los proyectos que usted no me quiso aprobar, por lo que se los dejo a la legisladora
para que ella los presente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: es para incorporar como coautor del proyecto
8370/L/11 al legislador Scarlatto.
Sr. Presidente (Busso).- También deja un legado, legisladora. (Risas).
En consecuencia, así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
8344/N/11
Nota del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia: Remitiendo copia de las
Resoluciones Nros. 202 y 231/11, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos
Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
8360/N/11
Nota del Señor Legislador Birri
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto N°:
4259/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Serna, Jiménez, Bischoff, Coria,
Rodríguez, Díaz, Seculini y Varas, por el que cita al Señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que
informe sobre el allanamiento efectuado por la justicia federal a la Jefatura de la Policía de la Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
8362/N/11
Nota de la Señora Legisladora Calvo Aguado
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos N°:
1)0370/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Giaveno, Poncio, Rossi y
Matar, por el que crea el Registro Único de Mujeres Sostén de Familia.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)0649/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
crea el Programa “Iguales, crecemos felices”, con el objeto de propiciar la instalación de juegos infantiles
adecuados para niños con capacidades especiales en lugares públicos.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3)1304/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Matar, Cugat y
Nicolás, por el que fomenta y promociona las actividades deportivas de aficionados.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y
Recreación y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
4)1600/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Nicolás,
Pozzi y Faustinelli, por el que modifica el artículo 17 de la Ley Nº 8751 -Fondo de Prevención y Lucha
Contra el Fuego-, y crea un órgano de control.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5)1821/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Faustinelli (MC), Gudiño, Giaveno,
Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Poncio, Rossi y Matar, por el que establece que en todos los
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hospitales públicos la atención prioritaria a personas discapacitadas a las que les sea necesario
suministrarles anestesia total para arreglos o extracción de una pieza dentaria.
A las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6)5408/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti,
Matar, Nicolás, Poncio, Rossi, Giaveno y Dressino, por el que incorpora el artículo 68 ter a la Ley Nº 6702
-de Policía de la Provincia-, referido a derecho de traslado a la unidad más cercana del personal femenino
embarazado.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
8364/N/11
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 358, 359, 376 a la
382, 384, 387, 388, 390, 391, 393 a la 398, 400, 401, 403, 404, 406 y 411/11, referidas a modificación
de las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, incremento del Cálculo de Ingresos, de las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas, adecuación del Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto
General de la Administración Provincial ejercicio 2011.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
8340/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Cargnelutti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra de repavimentación de
la Ruta Provincial A-74.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
III
8345/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a posibles irregularidades relacionadas al Club
Almafuerte de Náutica y Pesca.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IV
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación
del Código de Faltas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
V
8349/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica los artículos 109 y 115 de la
Ley Nº 9870 -de Educación de la Provincia-, referidos a garantía y afectación presupuestaria,
respectivamente.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VI
8350/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Calvo Aguado, Matar,
Cargnelutti y Razzetti, por el cual expresa que verían con agrado que el Señor Gobernador de la Provincia
y el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos afronten, de su propio peculio, los arreglos a realizar en
la obra de la Nueva Terminal de Ómnibus.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VII
8352/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de Interés
Legislativo los libros “El Mundo de Calito 1 y 2” de los autores Adrián Gómez y Chumbi.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
8354/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere al “Día del Teatro
Nacional”, que se celebra cada 30 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
8355/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere al “Día de la
Marina Mercante”, que se celebra el 25 de noviembre de cada año.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
8357/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual adhiere al “Día Mundial de
Lucha contra el SIDA”, que se celebra el 1 de diciembre de cada año.
A la Comisión de Salud Humana
XI
8361/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual expresa beneplácito por el
homenaje y reconocimiento a los Campeones del Sporting Club Social, Cultural y Deportivo del año 1978 y
1980, a realizarse el día 9 de diciembre en la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XII
8363/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que modifica diversos artículos e
incorpora el artículo 70 bis a la Ley Nº 5805 -de Colegiación de Abogados-.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIII
8366/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual expresa beneplácito por
la entrega de los premios “Santa Cecilia”, en el marco de su 43º aniversario, desarrollado el 19 de
noviembre en la ciudad de La Calera.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
8367/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Serra, por el que establece la Ley de Amparo al Adulto
Mayor.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
8368/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a obras terminadas recientemente en
la provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
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XVI
8369/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere a la duodécima
edición de “Caminitos con Historias”, que se está desarrollando desde el mes de septiembre a diciembre
en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
8370/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere a la jornada “La
gente y su música”, a desarrollarse el día 26 de noviembre en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
8371/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Rodríguez, por el cual adhiere al
15º aniversario del Parque Nacional Los Condoritos, a conmemorarse el día 2 de diciembre de 2011.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIX
8372/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que incorpora el artículo 9º bis a la
Ley Nº 5530 (TO Ley N° 6659), de Procedimiento Administrativo, referido a escritura y firma digital.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
8373/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el “XXXIII Congreso Argentino de Medicina Forense”, a realizarse del 17 al 19 de mayo de 2012
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Salud Humana
XXI
8374/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al 50º aniversario
del centro educativo Provincia de Mendoza de la localidad de El Saladito, Dpto. Cruz del Eje, a celebrarse
el día 25 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
8375/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al 50º aniversario
del jardín de infantes Bernardino Rivadavia de la localidad de Serrezuela, departamento Cruz del Eje, a
celebrarse el día 25 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
8376/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que modifica los artículos 344 y 345 e
incorpora el 345 bis a la Ley Nº 8465, Código Procesal Civil y Comercial, referidos a la perención de
instancia.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
DEL PODER EJECUTIVO
XXIV
8365/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio de
Cooperación entre las Provincias de Santa Fe y Córdoba”, con el objeto de determinar la viabilidad de
abastecimiento de agua para consumo humano a la ciudad de Córdoba y poblaciones del centro este de
Córdoba y centro oeste de Santa Fe, tomando como fuente al río Paraná.
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A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
8359/N/11
Nota del Señor Horacio Manzur: Elevando su renuncia al cargo de Prosecretario Técnico
Parlamentario a partir del 30 de noviembre de 2011.
En Secretaría

-5LEGISLADOR HÉCTOR LOBO. RENUNCIA AL CARGO.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 8396/L/11,
remitida por el legislador Héctor Lobo, por la cual presenta su renuncia al cargo de legislador
provincial.
Se va a leer a continuación.
Sra. Secretaria (Pastor).- (Leyendo):
Señor
Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle ponga a disposición del Pleno de la Legislatura mi renuncia al
cargo de legislador provincial a partir del 30 de noviembre del corriente año.
Este pedido encuentra su razón en el hecho de que he sido elegido concejal por el pueblo de la
ciudad de Córdoba, y es público que el 30 de noviembre los ediles electos asumiremos nuestras funciones.
Las incompatibilidades legales y constitucionales me impiden continuar en mi banca legislativa, por lo que
reitero a mis pares que acepten esta renuncia.
Sin otro particular, salud a usted y a los señores legisladores con distinguida consideración y
respeto.
Héctor Lobo
Legislador provincial.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración la nota de renuncia presentada por el
legislador Héctor Lobo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-6A) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS S.A. RECLAMOS POR LA CALIDAD DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
B) ARROYO SAN ANTONIO. RÉGIMEN DEL CAUDAL DE AGUA. PERMISOS DE
PERFORACIONES OTORGADOS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN TOMADAS POR LA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS
CUENCAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
PROGRAMAS EJECUTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLANTA DE CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL PREDIO DE LA CAÑADA
GRANDE, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) BARRIO LA PERLA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. BASURAL A CIELO
ABIERTO. INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. CASINO. REEMPLAZO DE LOS JUEGOS DE
PAÑO POR MÁQUINAS SLOTS O TRAGAMONEDAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CALLE LINO SPILIMBERGO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. TALA DE DIVERSAS
ESPECIES DE ÁRBOLES. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. LÍNEA TELEFÓNICA
GRATUITA. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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I) PROGRAMA DE JUEGO RESPONSABLE DE LA PROVINCIA. FORMULARIO DE
SOLICITUD DE AUTOEXCLUSIÓN DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY Nº 9821, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 25.761. FALTA DE
REGLAMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) AUTOVÍA RÍO CEBALLOS – VALLE HERMOSO. CONSTRUCCIÓN. IMPACTO
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
L) CUENTA DE INVERSIÓN 2009 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010. RUBRO
VENTA DE ACTIVOS Y VENTA DEL EX BATALLÓN 141 DEL EJÉRCITO ARGENTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LOTERÍA DE CÓRDOBA. LEY 9505. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITAL VICENTE AGÜERO, DE JESÚS MARÍA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) INSTITUTO SAN JOSÉ. CIERRE TOTAL. INSTITUTOS HORIZONTE Y NUEVO
SOL. CIERRE PARCIAL. CENTRO DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO. EVENTUAL
TRASLADO. PEDIDO DE INFORMES.
O) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
P) POLICÍA CAMINERA DE CÓRDOBA. INFRACTORES. ELEVACIÓN A JUICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PARAJE LOS ESPINILLOS. FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA PROVINCIAL DE ENSEÑANZA DE AJEDREZ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELA PROVINCIAL DE NIVEL INICIAL HIPÓLITO VIEYTES, DE LA
LOCALIDAD DE GOLPE DE AGUA, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DE MINA CLAVERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) BOSQUES NATIVOS. PROTECCIÓN. SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA
NACIÓN. PRESUPUESTO DESTINADO A LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
V) LAGUNA MAR CHIQUITA. SITUACIÓN HÍDRICA. RÍO DULCE. SUPUESTAS
OBRAS POR PARTE DE LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y SANTIAGO DEL ESTERO
PARA EXTRAER AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY 9870. CUMPLIMIENTO EN LO RELATIVO A LA EDUCACIÓN SEXUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
X) CONTRATO DE CONCESIÓN ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y/O LA EPEC
Y LA CONCESIONARIA DEL EDIFICIO DE LA VIEJA USINA. PEDIDO DE INFORMES.
Y)
FONDOS
DE
COPARTICIPACIÓN
A
MUNICIPIOS.
POSIBLE
ADELANTAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud de lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3, 4, 6 al 9
inclusive, 12, 13, 15 al 17 inclusive, 19, 22, 30 al 32 inclusive, 34, 35, 38, 40, 41, 46, 48, 49
y 55 inclusive del Orden del Día sean girados a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 46, 48, 49 y 55 inclusive del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6600/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua potable prestado
por la Empresa Aguas Cordobesas SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6858/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la falta de agua del arroyo San
Antonio y los probables responsables del vaciamiento de su cuenca.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado las Legisladoras Calvo Aguado y Poncio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los programas
ejecutados que tienen como finalidad la construcción de viviendas en nuestra Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6892/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de una Planta de
Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en el predio de
Cañada Grande, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6963/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto del barrio La Perla de la ciudad de Alta
Gracia, y respecto a la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos con estación de
transferencia regional proyectada para la citada ciudad y zona de influencia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6965/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible decisión de levantar los juegos de paño del casino de la
ciudad de Villa Carlos Paz para reemplazarlos por máquinas slots o tragamonedas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6967/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tala de diversas especies de árboles en calle Lino Spilimbergo de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6987/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de la línea gratuita
08007772983, del Programa de Juego Responsable de la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación

2879

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6988/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el funcionamiento del formulario de
solicitud de autoexclusión de salas de juegos de azar, dependiente del Programa de Juego Responsable de
la Provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6992/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Cargnelutti, Nicolás,
Poncio, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos
por los que no se reglamentó la Ley Nº 9821, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.761, de régimen legal
para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes y si se hacen los controles que determina la
ley.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6996/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz y Serna, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental provocado por la construcción de la
autovía Río Ceballos – Valle Hermoso.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6641/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Gudiño, Calvo Aguado,
Rossi, Giaveno y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la Cuenta de Inversión 2009 y a la Ejecución Presupuestaria al 3º trimestre,
explicando especialmente la operatoria en la venta del ex Batallón 141 del Ejército Argentino.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7038/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9505 por
parte de la Lotería de Córdoba, a través de Casinos de la Provincia y de la Compañía de Entretenimientos
y Turismo (CET).
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7202/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del Hospital
Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7360/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados al cierre total del instituto San
José y parcial de los institutos Horizonte y Nuevo Sol, así como el eventual traslado del Centro de
Admisión y Diagnóstico.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7370/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la venta de
inmuebles dispuesta por el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7371/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la elevación a juicio
de más de sesenta mil infractores detectados por la Policía Caminera de Córdoba y del tratamiento que
están recibiendo más de ciento cuarenta mil infracciones en vías de ser consideradas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
7395/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual de la futura planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos, que piensa construir la Municipalidad de Mina Clavero en un
campo de 65 has. que posee en el paraje Los Espinillos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7478/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Provincial de Enseñanza
de Ajedrez.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7783/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la escuela de nivel inicial “Hipólito
Vieytes” de la localidad de Golpe de Agua, departamento Santa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7844/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Dressino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Asociación de Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Mina Clavero.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7851/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto destinado a la provincia del presupuesto proveniente de
la Secretaría de Ambiente de la Nación para la protección de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8016/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Poncio y Dressino,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación hídrica de la
laguna Mar Chiquita y sobre las supuestas obras que realizarían las provincias de Santa Fe y Santiago del
Estero para extraer agua del río Dulce.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8098/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con el cumplimiento
de la Ley Nº 9870, en lo relativo a la educación sexual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8107/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el contrato de concesión entre el Gobierno Provincial y/o la EPEC y
la firma concesionaria del edificio de la Vieja Usina.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 55
Pedido de Informes – Artículo 195
8219/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible adelantamiento de fondos
de coparticipación a municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-7A) MINISTRO DE SALUD. CONFLICTO CON EMPLEADOS DE HOSPITALES
PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
B) MINISTRO DE SALUD. CONFLICTO CON LOS EMPLEADOS DE LOS
HOSPITALES PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 51 y 52 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para ser tratados en la
43º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 43º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 51 y 52 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 43º sesión ordinaria.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8097/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el que convoca al Sr. Ministro de
Salud, Dr. Oscar González, (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados de los
hospitales públicos y centros de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8151/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que convoca al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados de los hospitales públicos y
centros de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana

-8A) OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DIQUE LA VIÑA, EN LAS
TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
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B) AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 19. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CONTRATACIONES – LOCACIONES PARA
GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIOS, SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS TRASLADADAS DE LA
ANTERIOR CASA DE GOBIERNO. TELÉFONOS Y DIRECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
E) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE – JUSTINIANO POSSE. ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) EX MUSEO DE CIENCIAS NATURALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y
ALGUNA OTRA PROPIEDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL. POSIBLE DACIÓN DE PAGO
A EMPRESA PRIVADA DEL INMUEBLE. PEDIDO DE INFORMES.
G) GABRIELA PUJANA. DETENCIÓN EN LA COMISARÍA DE RÍO TERCERO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CUENCA HÍDRICA DEL RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SANEAMIENTO, CONTROL Y GRADO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. INFORME SOBRE DIVERSAS MEDIDAS
IMPLEMENTADAS EN EL PAICOR. COMISIÓN DE SOLIDARIDAD Y DERECHOS
HUMANOS. CITACIÓN.
J) PROGRAMAS O TAREAS PREVENTIVAS DE LA AMBLIOPÍA U “OJO VAGO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LAGO SAN ROQUE. CONTAMINACIÓN POR TOXINAS Y EFLUENTES VERTIDOS
EN EL ACUÍFERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) FONDO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY 9727, DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) ENTE INTERCOMUNAL E INTERMUNICIPAL, CONCESIONARIA DE LA RUTA Nº
6. ACTIVIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY Nº 9696, DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
P) CET S.A. EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SLOTS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PARAJE EL SIMBOLAR, DPTO. CRUZ DEL EJE. NO CONFORMACIÓN COMO
COMUNA. PEDIDO DE INFORMES.
R) FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. ESTUDIOS AMBIENTALES. REALIZACIÓN.
S) LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. CANAL
PRIMARIO DE DESAGÜES. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROVINCIA DE CÓRDOBA Y ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA NUESTRA.
VÍNCULO EXISTENTE. PEDIDO DE INFORMES.
U) CERRO BLANCO. POSIBLE INSTALACIÓN DE UNA MINA DE CUARZO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY Nº 9835 (FONDO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES). ADHESIÓN DE MUNICIPIOS Y COMUNAS DE
LOS DEPARTAMENTOS SAN ALBERTO Y JUÁREZ CELMAN, Y MONTOS RECIBIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES,
WHISKERÍAS Y PROSTÍBULOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA QUE UNIRÁ LOS BARRIOS JUNIORS Y SAN
VICENTE. UNIÓN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELA 25 DE MAYO, DE LA CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO.
COMEDOR PAICOR. FONDOS PARA LA REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 5, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 23 al 29 inclusive, 33, 36, 37, 39, 42 al 45 inclusive, 47,
50, 53, 54 y 56 inclusive del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para ser
tratados en la 45º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 45º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 2, 5, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 23 al 29 inclusive, 33, 36, 37, 39,
42 al 45 inclusive, 47, 50, 53, 54 y 56 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 45º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6684/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la obra “Mejoramiento del Sistema de Riego del Dique La Viña”, ubicado en jurisdicción de la localidad de
Las Tapias, departamento San Javier.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6885/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de construcción de la
Autovía Ruta Nacional Nº 19 que une las ciudades de Córdoba y San Francisco.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6972/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Seculini, Jiménez y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a las
contrataciones-locaciones realizadas para garantizar el funcionamiento de la administración pública, hasta
tanto se produzca el traslado a las nuevas dependencias.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6973/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Jiménez, Birri y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe domicilio y teléfonos de los diferentes
ministerios, secretarías y demás dependencias de la provincia trasladadas de la anterior Casa de
Gobierno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6989/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el estado de la Ruta
Provincial Nº 3, en el tramo Bell Ville y Justiniano Posse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6895/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Pozzi, Calvo Aguado, Matar,
Giaveno, Nicolás, Poncio y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la posible dación de pago a una empresa privada del inmueble en que funcionaba el ex Museo de
Ciencias Naturales en la ciudad de Córdoba, así como de alguna otra propiedad del Gobierno provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7099/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Olivero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la detención de Gabriela Pujana en la
comisaría de la ciudad de Río Tercero el 4 de marzo de 2011.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7053/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
saneamiento, control y grado de contaminación de la cuenca hídrica del Río Suquía, en todo su recorrido
por la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7206/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat, Pozzi,
Matar, Giaveno y Razzetti, por el que cita al seno de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos al
Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), para que informe sobre diversas medidas
implementadas en el PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7219/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Dressino y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
programas o tareas preventivas de la Ambliopía u “Ojo Vago”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Nicolás, Matar, Rossi, Cargnelutti, Giaveno y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al nivel de toxinas en el agua potabilizada del Lago
San Roque, riesgos sanitarios y planes para solucionar dicha problemática y erradicar definitivamente la
flora talófita.
Comisiones: Asuntos
Comunicaciones y Energía

Ecológicos

y

de

Obras,

Servicios

Públicos,

Vivienda,

Transporte,

PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7169/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Dressino, Nicolás, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Fondo para Gestión de Residuos Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7332/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9727 -de Creación del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7333/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la actividad del Ente Intercomunal e Intermunicipal, concesionaria de la Ruta Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6825/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley Nº 9696
-de Prohibición de uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7417/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
explotación y funcionamiento de las slots y cargo de CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7575/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Díaz, Rodríguez, Jiménez, Birri y Lizzul, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales no se
conformó como comuna el paraje denominado El Simbolar, departamento Cruz del Eje, de conformidad
con la Ley Nº 8102.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7254/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el tratamiento de efluentes cloacales y el
vertedero del frigorífico Estancia La Trinidad de la ciudad de Oncativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7995/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Pozzi, Poncio, Matar,
Calvo Aguado, Razzetti y Gudiño, por el que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos a la construcción del Canal Primario de Desagües en la localidad de
Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7999/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Giaveno, Gudiño,
Calvo Aguado, Rossi, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el vínculo existente entre la provincia de Córdoba y la Asociación Civil Córdoba Nuestra.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8004/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roganti, Rodríguez, Jiménez,
Cargnelutti, Ruiz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la posible instalación de una mina de cuarzo en el Cerro Blanco, en cercanías de Villa
Yacanto.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8009/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Pozzi, Poncio, Calvo Aguado,
Dressino y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre municipios
y comunas de los departamentos San Alberto y Juárez Celman, que adhirieron a la Ley Nº 9835 y montos
recibidos por los establecimientos escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8108/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz y Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto del
puente en construcción sobre el río Suquía que unirá barrio Juniors con barrio San Vicente a la altura de
Villa la Maternidad.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 53
Pedido de Informes – Artículo 195
8200/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la potabilización del agua y red de
distribución en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 54
Pedido de Informes – Artículo 195
8205/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Poncio, Dressino,
Cargnelutti, Matar, Razzetti, Gudiño, Pozzi y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la refacción del comedor PAICOR de la escuela 25 de
Mayo de la ciudad de Brinkmann.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Pedido de Informes – Artículo 195
8237/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a subsidios otorgados a la Planta
Potabilizadora de La Quebrada y a las Cooperativas de Río Ceballos y Unquillo, y sobre aspectos referidos
a la potabilización del agua distribuida en las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sra. Secretaria (Pastor).- (Leyendo):
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXV
8377/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, expresando beneplácito por la
“Muestra Colectiva de Niños Artistas”, que se desarrolla del 18 al 28 de noviembre en el Centro Cultural
General Paz de la ciudad de Córdoba.
XXVI
8378/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, expresando beneplácito por la
realización del “Encuentro Musical de la Región Primera 2011”, desarrollado el 22 de noviembre en el
Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
XXVII
8379/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, adhiriendo a la “Semana de la
Memoria y la Concientización contra el VIH-Sida”, a desarrollarse del 29 de noviembre al 4 de diciembre
en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
XXVIII
8380/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Seculini, adhiriendo al “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que se conmemora cada 25 de noviembre.
XXIX
8381/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, declarando de Interés Legislativo la
“Campaña de los 16 días de Activismo contra la Violencia de Género”, a desarrollarse del 25 de noviembre
al 16 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
XXX
8382/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo al
“10º Festival Formativo de Bandas Infanto Juveniles”, a desarrollarse los días 26 y 27 de noviembre en la
ciudad de Deán Funes.
XXXI
8383/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, expresando beneplácito por las
distinciones obtenidas por los integrantes de la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas de San Francisco
en el Certamen Interamericano de Danzas desarrollado en Mendoza.
XXXII
8384/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, declarando de Interés Legislativo
la “Cronología actualizada del departamento San Justo”.
XXXIII
8385/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, adhiriendo al 25º aniversario de la
escuela de educación especial “Dr. Arturo Miguel Barbero” de la localidad de La Francia.
XXXIV
8387/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, declarando de Interés Legislativo
al Primer Seminario Nacional “Políticas Socio-Ambientales para el Desarrollo”, a realizarse del 25 al 27 de
noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
XXXV
8388/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, declarando de Interés Legislativo
la creación de la Biblioteca “Bicentenario” en la Casa del Gobierno de Córdoba, en la ciudad de San
Francisco.
XXXVI
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8389/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, declarando de Interés Legislativo el
video documental “Villeros en Movimiento”.
XXXVII
8391/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Rodríguez, Seculini, Dressino,
Cugat, Olivero y Rivero, repudiando el asesinato de Cristian Ferreyra, del Movimiento Campesino de
Santiago del Estero MOCASE – Vía Campesina, acaecido el 16 de noviembre de 2011.
XXXVIII
8392/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, expresando beneplácito por el
reconocimiento realizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, a la docente Mirna Menseguez de la
escuela Ceferino Namuncurá de Pampa de Achala.
XXXIX
8393/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rivero, expresando beneplácito por la
proyección del largometraje documental “Esclavitud, de eso se trata”, de Nelson Vilca, a desarrollarse el
25 de noviembre en la Legislatura Provincial, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
XL
8395/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, declarando de Interés
Legislativo el ciclo de conferencias y exposición fotográfica acerca del VIH-SIDA, a llevarse a cabo del 29
de noviembre al 4 de diciembre en el Paseo del Buen Pastor.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sra. Secretaria (Pastor).- (Leyendo):
XLI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
8396/N/11
Nota del Señor Héctor Lobo: Elevando su renuncia al cargo de Legislador Provincial a partir del
30 de noviembre de 2011.
XLII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
3241/L/09 – 7913/L/11
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores Dressino, Cugat, Matar, Calvo Aguado,
Faustinelli, Giaveno, Cargnelutti, Pozzi y Nicolás y por la Legisladora Fernández, respectivamente,
estableciendo un sistema de protección para los usuarios de servicios telefónicos contra procedimientos de
contacto mediante el uso de telemarketing y creando el “Registro de Bloqueo de Llamadas No Deseadas”.
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
1)8283/E/11
Proyecto de Ley: niciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2012.
2)8284/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO 2004
y sus modificatorias), Código Tributario Provincial para el ejercicio 2012.
3)8285/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la Ley Impositiva para
el ejercicio 2012.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
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-10A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
EJERCICIO 2012.
B) CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL (LEY 6006 – T.O 2004 Y SUS
MODIFICATORIAS). MODIFICACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA AÑO 2012.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentran reservados en Secretaría para ser tratados en
segunda lectura los proyectos de ley 8283/E/11, Presupuesto General 2012; 8284/E/11,
modificaciones al Código Tributario, y 8285/E/11, Ley Impositiva 2012. Los mismos cuentan
con despacho de comisión y a continuación será leída la nota mocionando su tratamiento
sobre tablas.
Sra. Secretaria (Pastor).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de noviembre de 2011.
Sr.
Presidente de la Legislatura de Córdoba
Dn. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
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 8283/E/11, por el que se establece el Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial 2012; 8284/E/11, por el que se modifica la Ley 6006, Texto Ordenado 2004 y sus
modificatorias-Código Tributario Provincial para el Ejercicio 2012, y expediente 8285/E/11, Ley Impositiva
para el Ejercicio 2012.
Habiéndose cumplido los plazos establecidos por la Constitución provincial y el Reglamento Interno
de esta Legislatura y su aprobación en primera lectura, contando con despachos de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, estimamos oportuno el tratamiento en conjunto y la votación por separado en la
presente sesión en segunda lectura.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, se dará tratamiento en
conjunto a los proyectos y serán puestos en consideración por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a consideración en segunda lectura de esta
honorable Legislatura los despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, que se
expiden en los proyectos 8283/E/11, Presupuesto General de la Administración Provincial para
el Ejercicio 2012; proyecto 8284/E/11, por el que se modifica la Ley 6006, texto ordenado
2004 y sus modificatorias-Código Tributario Provincial; y 8285/E/11, Ley Impositiva Ejercicio
2012.
En primer lugar, la presentación de estos proyectos se ha hecho en tiempo y en forma,
como lo establece la Constitución provincial, artículo 144, inciso 11), cumpliendo el Poder
Ejecutivo con la responsabilidad de comenzar un nuevo período fiscal, previa aprobación
legislativa, con una definida proyección de los ingresos, gastos y cierres financieros para la
totalidad de la administración pública.
Además, tal cual lo establece la normativa, se ha realizado la Audiencia Pública
correspondiente en esta Legislatura y, cumplimentados estos pasos, el pueblo cordobés nos
confió el análisis, debate y, de ser viable, la aprobación de la Ley de Presupuesto de la
Provincia, siendo nuestra responsabilidad la aprobación de este contrato social, el control de
su ejecución y de sus resultados medidos, no sólo en términos económicos y financieros, sino
en términos del beneficio social a través de la implementación de planes y políticas de
Gobierno que maximicen estos resultados, siendo además de una gran responsabilidad y un
honor para nosotros, los legisladores de la Provincia de Córdoba, esta tarea y, si hacemos
historia, vemos que nuestro país es uno de los pioneros en Sudamérica en planificar, tal cual
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lo establece la normativa de este Presupuesto, y tenemos el ejemplo a través de los planes
quinquenales del gobierno del General Perón.
En primer término, vamos a analizar el proyecto de Ley de Presupuesto, el cual
constituye el instrumento más importante de la planificación estratégica. En este orden
tenemos el análisis del marco macro fiscal, del estado de ahorro, inversión y financiamiento,
del cumplimiento de las pautas establecidas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal,
establecidas por la Ley 25.917, incluyendo, además, el análisis de ingresos, gastos y equilibrio
fiscal, planes y políticas de gobierno.
En este marco macro fiscal, señor presidente y señores legisladores, en el que viene
planteado el proyecto de Ley de Presupuesto, debemos tener en consideración la
desaceleración del crecimiento de la economía, la inestabilidad de los mercados
internacionales, como también los indicadores que se dan en el ámbito de las áreas
económicas y sociales de nuestra Provincia. Estas pautas macro fiscales son variables
exógenas que deben ser consideradas para la elaboración de las proyecciones y, por lo tanto,
son condicionantes del proceso de elaboración de este proyecto de Presupuesto. Estas pautas
son un incremento del Índice de Precios implícito del 12 por ciento, un incremento del Índice
de Precios al Consumidor del 9.2 por ciento, y un incremento del Índice de Precios Mayoristas
del 9.9 por ciento, además de un incremento del Producto Bruto Interno real del orden del 5.1
por ciento. Todos estos parámetros están fijados también en el Presupuesto nacional.
En lo que hace a la cuenta del Estado, Ahorro, Inversión y Financiamiento, está en la
planilla 14 que todos los legisladores tienen, y los que deseen pueden seguirla en las pantallas
de las netbooks que tienen en sus bancas. Esta planilla, que debe ser usada a modo de
comando de la gestión pública, nos provee información precisa sobre los distintos resultados
previstos que indican la situación económica con el resultado de la cuenta corriente, la
situación financiera a través del resultado de la cuenta de capital, y si le adicionamos la cuenta
de financiamiento, determinamos la necesidad real de financiamiento del Estado provincial y,
además, podemos determinar si cumple o no con el principio presupuestario del equilibrio
fiscal que debe dar como resultado, obviamente, una paridad cero.
De esto surgen los grandes números del Presupuesto que nos permiten tener una
primera aproximación a la política económica que se llevará adelante en el futuro Gobierno, y
los podemos analizar mediante esta planilla que ustedes tienen en sus computadoras.
Allí tenemos los movimientos sobre la línea de flotación, es decir, la planilla nos
muestra los movimientos que el Gobierno provincial prevé hacer y el grado de
autofinanciamiento que intenta lograr desde su propio manejo, sin relacionarse con terceros,
ya sea para acceder al financiamiento como para aplicar fondos, por ejemplo, el pago de la
amortización de la deuda pública.
Entonces, en esta planilla vemos que el Resultado Financiero en este proyecto está
previsto en el orden de los 138 millones de pesos. Lo podemos observar en la primera
columna, al final de este gráfico.
Ello implica contar con un total de Ingresos Corrientes del orden de los 24.928
millones de pesos, lo que representa un 21,8 por ciento de incremento respecto de lo previsto
como cierre del Ejercicio 2011, donde los recursos impositivos se consideran en el orden del
20,6 por ciento. No está aquí, por supuesto, la apertura pero sí el impacto de los impuestos
nacionales, tanto del IVA como del Impuesto a las Ganancias, donde ser prevé un fuerte
incremento tanto en el mercado interno como en concepto de Impuesto Aduanero, de los que
tenemos coparticipación, pero no nos impacta al momento de la medición del crecimiento de
los impuestos provinciales. Está previsto, señor presidente, un incremento de la inflación, una
mejora en la gestión de cobranza y, además, los incrementos previstos para el año venidero.
En cuanto a las erogaciones, verán una filmina, en donde podemos observar algo que
está relacionado con el equilibrio fiscal, que es el nivel de los distintos tipos de resultados.
El ahorro corriente, señor presidente, que constituye una regla de oro en el análisis
presupuestario y en la ejecución del mismo, e implica que lo que recaudamos nos alcance para
cubrir todo el gasto estructural del Estado, y el sobrante o excedente lo utilicemos para
cancelar parte del gasto para infraestructura social, como también los vencimientos de deuda
para el año 2012, es del orden de los 1.885 millones de pesos; es decir que el Presupuesto
prevé un ahorro corriente de 1.885 millones de pesos y, si lo comparamos con los de los años
anteriores, podemos ver que en el año 2010 tuvimos un ahorro corriente al cierre del ejercicio
de 1.187 millones de pesos, y está previsto que para el cierre de este ejercicio el mismo sea
de 1.200 millones de pesos.
Las barras de colores que se observan al medio del gráfico corresponden al resultado
primario, esto es, sin considerar el impacto de los intereses. A final, podemos ver el resultado
financiero, tanto de los gastos como de los recursos corrientes. Para el Presupuesto 2012
estamos previendo que los gastos de capital asciendan a 139 millones de pesos; para el cierre
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del ejercicio del año en curso prevemos que los mismos lleguen a 104 millones de pesos, y
para el cierre del ejercicio del año 2010, fueron 88 millones de pesos.
Con este resultado, no solamente que se alcanzarían a cubrir los costos que son
intransferibles e ineludibles por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba para el manejo
del Estado, como son los gastos en personal, los insumos, los intereses de la deuda y demás
gastos corrientes, sino que además queda un remanente que va a ser aplicado a obras de
infraestructura, incluidos los gastos de capital.
Con el resultado financiero previsto para el año venidero, que es de 138 millones de
pesos de superávit, sostenemos firmemente el principio del equilibrio fiscal. Teniendo en
cuenta este superávit financiero, podemos determinar el cierre financiero una vez
contemplada la amortización de la deuda y las necesidades de nuevo financiamiento o
refinanciamiento de los vencimientos actuales.
Las cuentas públicas comprendidas entre los años 2003 hasta el 2009 cerraron en
forma positiva, excepto en el ejercicio del año 2009, en donde impactó fuertemente la crisis
internacional en las economías tanto nacional como provincial. No obstante esto, la gestión del
Gobierno de la Provincia de Córdoba mantuvo la política de sostener e incrementar el poder
adquisitivo de los salarios del sector público, como también se continuó con el ritmo de la
ejecución de obras públicas, todo esto a fin de atemperar el resultado negativo del año 2009.
A partir del año 2010, la tendencia se revirtió, y las cuentas fiscales vuelven a exhibir un
sólido resultado positivo en todos los niveles.
El incremento de los recursos fiscales, señor presidente y señores legisladores,
complementado con un estricto control del gasto, permite volver a la senda del superávit
fiscal, esto es, a un resultado corriente como resultado financiero en ese período que es el
neto del concepto de los ingresos provenientes de la reestructuración de la deuda con el
Gobierno nacional por un total de 921 millones de pesos.
Entonces, esperamos cerrar el período fiscal 2011 con un superávit corriente de 1.209
millones de pesos, y un superávit financiero de 104 millones de pesos.
Continuando con el análisis macro fiscal, la estructura de los ingresos, particularmente
respecto de los ingresos previstos en el Presupuesto –ustedes los pueden ver en la pantalla-,
hay una tabla con la composición total prevista para el año venidero. En función de eso, señor
presidente y señores legisladores, puede observarse una previsión de un crecimiento de los
ingresos totales del orden del 20,95 por ciento, respecto a la proyección de la ejecución
presupuestaria al cierre del año 2011; esto es, ingresos totales previstos por 26.037.895.600
pesos frente a los 21 millones que se prevé ejecutar en este ejercicio.
Este incremento, del orden de los 4.467.545.000 pesos, se debe a varios factores: el
incremento de los ingresos corrientes previstos, que representa un 21,83 por ciento; y el
incremento de los ingresos de capital, que implican un aumento del 4,02 por ciento –ustedes
tienen los montos en la planilla, simplemente me voy a limitar a enumerar los porcentajes en
que esos ingresos van a ser incrementados.
Respecto de la proyección de la ejecución al cierre del año 2011 -ustedes lo podrán
observar en la pantalla-, se estima que el componente más importante de estos ingresos son
los recursos impositivos, que representan el 90,26 por ciento de los ingresos corrientes, con
un incremento previsto del 21,83 por ciento respecto a la ejecución presupuestaria proyectada
para el ejercicio actual.
Dentro de estos, se prevé obtener ingresos por coparticipación federal de impuestos
del orden de los 11.319 millones de pesos, lo que representa un 45,41 por ciento de los
ingresos corrientes.
Asimismo, se prevé obtener ingresos por impuestos provinciales por 8.354 millones de
pesos, que implican un 33,52 por ciento de los ingresos corrientes previstos.
Por último, señor presidente, se prevé unos 2.833 millones de pesos por transferencia
automática de impuestos nacionales, lo que representa un 11,37 por ciento de los ingresos
corrientes estimados.
Respecto del análisis de la recaudación tributaria propia, en el Presupuesto que
estamos analizando, señor presidente, podemos observar que dentro de los ingresos por
impuestos provinciales el principal tributo es el de los Ingresos Brutos, por el que se prevé
recaudar unos 6.720 millones de pesos, lo que representa el 80,44 por ciento de los ingresos
por impuestos provinciales.
Se estima que se recaudarán 721 millones de pesos por el Impuesto de Sellos, un 8,63
por ciento del total de los ingresos provinciales previstos; 579 millones de pesos por el
Impuesto Inmobiliario, algo así como el 6,94 por ciento del total; y 333 millones de pesos por
el Impuesto a la Propiedad Automotor, el cual participa en el orden del 3,9 por ciento del total
de los ingresos previstos por impuestos provinciales.
Aquí, señor presidente y señores legisladores, hay dos consideraciones a tener en
cuenta con relación a aspectos que suelen desatar algún tipo de observación: la proporción del
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Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la proporción de ingresos propios con relación a los
recursos que se reciben de la Nación. A esto lo traigo a colación, señor presidente, porque,
quizás, sea un tema de debate posterior, y nosotros queremos explicar este análisis.
Con relación al primero de los tópicos, la proporción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en el total de ingresos propios, y respecto de los ingresos que provienen de la Nación,
se dijo que se prevé que la misma represente el 80,4 por ciento de los impuestos provinciales.
Efectivamente, así es. Este es un tema que ya se ha explicado con anterioridad, y es bueno
refrescarlo para que no abundemos en análisis que no tienen su correspondiente
documentación y se expresan de manera distinta sin tener suficiente información.
Desde el año 2002, en que los Ingresos Brutos representaban el 53,72 por ciento de la
recaudación, ha habido una evolución económica que ha generado un aumento constante en
los dos componentes de la base imponible de este tributo; uno es el crecimiento económico, y
el otro es la inflación.
El crecimiento económico que aumentó las cantidades transadas en la economía local y
la inflación que hizo que aumentaran los precios, han llevado a que la participación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos tuviera este incremento a lo largo del tiempo. Porque si lo
manejáramos a precio constante, sin inflación y sin el crecimiento que ha tenido nuestro país,
nuestra economía, probablemente la participación de Ingresos Brutos sería la misma que
teníamos en el año 2012. Esto es importante destacar porque hay algunos que analizan la
relación de Ingresos Brutos respecto de los ingresos totales de la Provincia planteando que,
además de ser un impuesto regresivo, representa gran parte de los ingresos de la Provincia,
olvidándose que ese diferencial de incremento se debe a que la Provincia creció muchísimo
desde el año 2002 hasta la fecha, como así lo hizo nuestro país; y como también hubo
inflación; esto motiva que, en términos nominales, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
represente lo que hoy es a nivel de Presupuesto.
Esto llevó a un acumulado en el incremento de la recaudación que, aproximadamente,
ronda 14 veces más desde el año 2002 a la fecha. Pasó de recaudarse 430 millones de pesos
a 6.290 millones de pesos que están estimados para el Ejercicio 2012. Esto, naturalmente, ha
generado una concentración de la recaudación en este impuesto que representa –como ya
dijimos– cerca del 80 por ciento de la recaudación propia.
Dado que el Impuesto de Sellos está también íntimamente relacionado con la actividad
económica, éste también ha obtenido una variación relativa muy similar a la experimentada
por Ingresos Brutos. Es importante señalar la relación del incremento en los Ingresos Brutos
con la del incremento del Impuesto de Sellos, porque si tenemos en cuenta que estos dos
impuestos tienen una íntima relación con el nivel de actividad económica de nuestro país y de
nuestra Provincia, obviamente tienen una relación en el incremento de su participación del
mismo tenor.
El aumento de la participación de impuestos asociados con el nivel de actividad, como
son Ingresos Brutos y de Sellos, tiene como contrapartida una menor participación relativa de
los otros tributos como son el Impuesto Automotor y el Impuesto Inmobiliario.
En la primera lectura ya habíamos analizado que en el año 2012 se prevé recaudar por
este impuesto 579 millones de pesos, llevando su participación en la recaudación tributaria
provincial a un 6,94 por ciento del total; esto es el Impuesto Inmobiliario, señor presidente,
señores legisladores.
Si se analiza el período tomado para esta comparación, se puede verificar que, mientras
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aumenta en términos nominales en un promedio del
28,39 por ciento, el de Sellos aumenta un 28,17 por ciento, el Impuesto Inmobiliario se ha
incrementado en dicho período un 11,68 por ciento, sin contar los conceptos no tributarios que
se han establecido en este período.
Anteriormente también habíamos explicado, señor presidente, que la no actualización de
la base de cálculo del Impuesto Inmobiliario había llevado a un atraso en la participación de
este impuesto en relación, por ejemplo, con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Ahora bien, este atraso en la actualización de la base de cálculo del Impuesto
Inmobiliario tiene que ver con decisiones de política económica que se han tomado, en donde
se tuvo en cuenta no producir una revaluación de la propiedad de vivienda única, y a los
sectores de la clase media. Esto es así debido a que en gran parte de la población la vivienda
representa la mayor parte de su patrimonio; en cambio, los sectores de altos recursos –por
eso hablamos de la progresividad que se da particularmente en este impuesto– tienen otra
manera de distribuir la diversidad de sus bienes y, por lo tanto, impacta menos que en
aquellas familias que tienen una propiedad o vivienda única.
Entonces, debemos reconocer que la decisión de no actualizar el Impuesto Inmobiliario
durante períodos bastante prolongados, estuvo orientada a preservar el patrimonio de
aquellas familias trabajadoras para las cuales la vivienda es su principal riqueza. La decisión
de actualizar este impuesto –lo explicamos en oportunidad del tratamiento en primera lectura
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de este Presupuesto– se tomó con un criterio de progresividad con relación a la base
imponible, estableciendo escalas de manera que, a mayor valor de la propiedad, se tribute una
mayor alícuota del Impuesto Inmobiliario, preservando de este aumento al 52 por ciento de
los tributarios que equivale, nada más y nada menos, que a 800 mil contribuyentes. Además,
se han establecido nuevas contribuciones para el campo.
En el marco de este análisis, señor presidente, además de plantearse la concentración
de Ingresos Brutos que tienen los ingresos propios provinciales, se ha hecho referencia a la
dependencia que la Provincia de Córdoba tiene respecto de este impuesto, tomando siempre
como modelo la Provincia de Santa Fe. Si se toman el trabajo –como lo ha hecho nuestro
equipo del bloque de Unión por Córdoba– de analizar el Presupuesto de esta hermana
provincia, advertirán que su administración central establece que un 91 por ciento de su
recaudación tributaria debe provenir de impuestos directos, esto es, un poquito más que en
nuestra Provincia, representado en nuestro caso por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Por su parte, en Santa Fe tienen un 9 por ciento de Impuesto de Sellos, en tanto que en
Córdoba es un 10,93 por ciento.
Como todos sabemos, es deseable que los sistemas tributarios tengan la mayor
participación posible de “impuestos directos” –así los denominan en Santa Fe, mientras que en
Córdoba los llamamos “Ingresos Brutos”– para que sean más justos, y esto demuestra que no
sólo la Provincia de Córdoba tiene este tipo de relación y de dependencia con este tipo de
impuestos.
Traigo a colación este ejemplo, señor presidente, para que algunas críticas que se
fundamentan en la comparación de Córdoba con nuestra hermana Provincia de Santa Fe
queden totalmente desvirtuadas. Además, esta observación puede resultar de utilidad para
quienes estén interesados en conocer cómo es la lógica tributaria de una provincia con una
estructura económica similar a la nuestra.
El segundo tópico a tener en cuenta es la dependencia de los recursos de la Nación, en
el que me detendré un instante porque también ha sido motivo de crítica, tomando como
modelo la Provincia de Santa Fe, que aparentemente no depende de los recursos nacionales
como la Provincia de Córdoba. Es más, algún legislador de esta Cámara hasta se atrevió a
decir que le parecía excesiva la dependencia de nuestra Provincia de los recursos nacionales y
habló de “dependencia nacional por parte de Córdoba”.
Del análisis comparativo con el Presupuesto de la Provincia de Santa Fe, surge que
para el Ejercicio 2012 se prevé un total de ingresos provenientes de jurisdicción nacional del
orden de 15.565 millones de pesos, que representan el 59,78 por ciento de los ingresos
totales previstos. Respecto de Santa Fe, la Provincia de Córdoba tiene un 1,10 por ciento –
esto es, por cada peso que Córdoba recibe de la Nación, Santa Fe recibe 1,10 pesos–, de
modo que el 67,97 por ciento de los ingresos de esta provincia vecina provienen de la Nación.
De los 15.565 millones que Córdoba va a recibir de la Nación, 14.792 millones
constituyen ingresos de carácter corriente, es decir, un 56,81 por ciento del total de ingresos
frente al 63,97 por ciento de Santa Fe. Además, se observa que la Provincia de Córdoba ha
experimentado una mejora interanual en este aspecto, ya que la participación de ingresos
provenientes de la Nación ha caído; por ejemplo, en el año 2007 fue del 62,61 por ciento y
para el año venidero está previsto un 59,78 por ciento.
En cuanto a los Ingresos de Capital, se presupuestan por 1.109 millones con un
incremento del 4 por ciento con respecto al cierre del Ejercicio 2011. El principal rubro en el
que se verifica un incremento es en la venta de Activo, un 28 por ciento, seguido del Recupero
de Préstamos, con un 5,26 por ciento, y luego los Ingresos por Transferencia de Capital, que
se incrementan en un 2,27 por ciento. El 76 por ciento de los Ingresos de Capital
corresponden a transferencias denominadas Transferencias de Capital, y dentro de este rubro
se registran las transferencias recibidas en concepto de Fondo Federal Solidario.
Con lo que acabo de mencionar no podremos hablar, como muchas veces se hizo en
esta Legislatura, de una dependencia excesiva de la Provincia de Córdoba respecto de los
recursos nacionales, porque un distrito similar al nuestro, tanto en población como en
actividad económica, es mucho más dependiente que la Provincia de Córdoba.
Con respecto al análisis de Gastos, señor presidente, señores legisladores, tienen en
sus pantallas un cuadro donde se analiza su finalidad, simplemente para conocer cuáles son
los recursos que se destinan a Seguridad, Servicios Económicos, Administración
Gubernamental y Servicios Sociales, que es un monto muy importante. 13 mil millones de
pesos van a ser destinados a Servicios Sociales, de los cuales 9.455 millones van a Educación,
esto representa el 36,01 por ciento de los recursos del Presupuesto.
A través de esta forma de clasificar los Gastos podemos ver el monto de las
asignaciones presupuestarias a cada una de las principales finalidades que persigue el
Gobierno y, por supuesto, el futuro Gobierno, o sea, los servicios que va a prestar el futuro
Gobierno. Dentro de cada una de estas finalidades tenemos las funciones que cada una de
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estas áreas de Gobierno desempeñan. La finalidad de Servicios Sociales, por ser la más
representativa, ha sido presentada en un cuadro diferente -pueden verlo en sus pantallaspara que se pueda analizar la asignación a Educación y Cultura, que representa el 36,5 por
ciento; es decir, en esa torta, lo que está en verde es la asignación presupuestaria en
Educación para el año venidero en la Provincia de Córdoba, que –como dije- representa más
del 36 por ciento de los recursos.
De esta manera, podemos observar que el gasto con mayor participación relativa
sobre el total es el de Educación, con la asignación que acabo de mencionar; le sigue
Seguridad con 12,5 por ciento; Salud con un 9,5 por ciento y Asistencia Social con un 2,7 por
ciento.
En el caso de la aplicación por el gasto, tenemos la clasificación combinada por objeto
con la económica y comparada con la ejecución prevista para el año que se está cerrando en
este momento, con un porcentaje de variación en la penúltima columna -como pueden
observar-, y su participación relativa sobre el total en la última columna.
Se observa que los intereses de la deuda se han incrementado de una manera
importante y surge claramente que ese incremento es de un 230 por ciento. Esto se debe,
señor presidente, señores legisladores, al vencimiento de los servicios que a partir del año
2012 se comienzan a pagar porque se termina el período de gracia. Como los señores
legisladores conocen, la refinanciación de la deuda de la Provincia implicó un período de gracia
de un año y medio que termina el 31 de diciembre de este año, por lo tanto, en el Presupuesto
están incluidos el pago de los servicios de la deuda, que se empiezan a pagar nuevamente a
partir del año venidero. Por eso es que tenemos ese incremento en los intereses de la deuda.
También podemos observar que para la partida de Personal está previsto un
incremento, alrededor del 17 por ciento.
Aquí tenemos que hacer mención a partidas presupuestarias del 7,2 por ciento para la
de Bienes y Servicios que demuestran, de alguna manera, la austeridad que se prevé para el
Presupuesto del año venidero, donde esta partida está muy por debajo de la previsión de
incremento de los precios. Fíjense ustedes que el Presupuesto tiene un incremento del precio
del orden del 12 por ciento y está previsto un incremento en la partida de Bienes y Servicios
solamente del 7,2 por ciento. Esto demuestra, de alguna manera, la economía que se va a
realizar en la gestión y la eficientización del gasto prevista para el año venidero.
En la composición del gasto, señor presidente, si analizamos la clasificación
programática del gasto, que está orientada a identificar las asignaciones financieras para el
logro de los objetivos concretos, identificables por jurisdicción, ésta es consistente con las
políticas presupuestarias para el año 2012. A la vinculación la encontramos en la estimación
de programas y proyectos con las respectivas unidades responsables y, por tal motivo, vamos
a analizar las políticas presupuestarias a emprender en estos proyectos. Aquí vamos a hacer
solamente una vinculación de la planificación estratégica con el Presupuesto, referido a las
distintas áreas de Gobierno.
Aquí, señor presidente, señores legisladores, la simbiosis Planificación-ProgramaciónPresupuesto es de vieja data, pero la vinculación de la planificación estratégica con el
Presupuesto se hace efectiva en la medida en que la voluntad política, traducida en las
asignaciones financieras a través del Presupuesto, correspondan a las demandas y
necesidades planteadas por la ciudadanía o por nuestro pueblo.
El gobierno de la Provincia prevé para el año venidero, a través de la Dirección de
Presupuestos e Inversiones Públicas del Ministerio de Finanzas, la incorporación de indicadores
y metas al proceso presupuestario, para enriquecer el análisis de la formulación del
Presupuesto y su discusión en la Legislatura provincial.
Esta articulación entre la planificación estratégica y el Presupuesto forma parte de un
plan mayor de sistematización previsto para el año venidero y la siguiente gestión de
procesos, que están enmarcados en la gestión por resultados.
Para el año 2012 la propuesta es avanzar en la implementación del Presupuesto
público orientado a resultados, incrementando el número de iniciativas con sus metas físicas
identificadas en cada categoría programática y con la incorporación de más indicadores de
productos y resultados.
La existencia de un plan de Gobierno futuro que oriente estratégicamente las acciones
resulta un elemento necesario pero no suficiente. El proceso de planificación debe estar unido
institucionalmente al proceso presupuestario para que éste cumpla con su función.
El Presupuesto orientado a resultados es una herramienta que permite organizar el
proceso de programación física y financiera haciendo más eficaz y transparente la asignación
de los recursos.
El proyecto de Presupuesto del año 2012 incluye 238 objetivos estratégicos,
distribuidos entre las 37 jurisdicciones incluidas en el mismo, para los cuales se han
desarrollado 434 indicadores de gestión.
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Señor presidente: a esto que acabo de mencionar lo voy a repetir porque es muy
importante la valoración que se haga en esta Legislatura de cómo está implementado y cuáles
son las prácticas presupuestarias que se van a llevar adelante en la futura gestión. Fíjense,
señor presidente, que acabo de mencionar que este Presupuesto para el año venidero prevé
238 objetivos estratégicos, distribuidos entre las 37 jurisdicciones incluidas en el mismo, para
los cuales se han desarrollado 434 indicadores de gestión. Se establecieron 719 iniciativas con
sus correspondientes cronogramas de metas y actividades que serán necesarias para alcanzar
esos objetivos, las cuales se encuentran vinculadas a 245 categorías programáticas dentro del
Presupuesto.
Por último, las iniciativas serán monitoreadas a través de 868 indicadores de
desempeño que han sido establecidos para controlar el funcionamiento de los programas
presupuestarios. Esto indica, sin ninguna duda, una gran evolución en lo que significa la
formulación en la gestión presupuestaria en la Provincia de Córdoba que, me atrevo a decir,
marca lineamientos líderes a nivel nacional.
Respecto de la política tributaria, podemos decir que la Ley Impositiva Anual incorpora
un cúmulo de cambios que reflejan el objetivo de continuar mejorando el desempeño de la
recaudación de recursos propios, al tiempo de generar los adecuados incentivos sobre la
actividad económica provincial.
Con respecto a estos cambios de fondo, se dispone la realización de cambios adicionales
de incrementos en el Fondo Ganadero, en el Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural
y en el Fondo de Infraestructura para Gasoductos.
Con respecto al Impuesto a los Ingresos Brutos, el régimen fijo quedará sin cambios, al
igual que el mínimo del régimen general.
Respecto del FoFiSe, se crea un fondo equivalente al 5 por ciento de los Ingresos
Brutos, que será destinado al financiamiento parcial del sistema educativo de acuerdo a lo
establecido en la Ley 9870.
Se amplía el beneficio del 30 por ciento a todas las actividades que facturen menos de
1.440.000 pesos, y para el otro conjunto de las actividades a 2.888.000 pesos.
En cuanto a la exención prevista en el Impuesto a los Ingresos Brutos, se incrementa el
límite de facturación anual para acceder a este beneficio para las industrias con planta
productiva en el territorio provincial. Este límite fue elevado de los 2,4 millones, determinados
por la Ley Impositiva Anual 2010, a 7,5 millones a partir de octubre del año 2010; luego, se
triplicó el límite a partir del 1º de enero del año 2011, llegando a los 20 millones; y en el
presente ejercicio se elevará ese límite a 24 millones de pesos; es decir, pasamos de un limite
de 2,4 millones de pesos a 24 millones de pesos. De esta manera, una importante proporción
de las industrias cordobesas amplían su perfil productivo en el territorio provincial, quedando
exceptuadas del Impuesto a los Ingresos Brutos, mejorando su perfil productivo.
Con respecto al Impuesto Inmobiliario Urbano, se prevé un aumento en la base
imponible: 20 por ciento de las propiedades van a tener un incremento de entre el 20 y el 33
por ciento, el 22 por ciento entre el 33 y el 42 por ciento y el restante 7 por ciento va a tener
un incremento de entre el 43 y el 49 por ciento.
Con respecto al Impuesto Automotor y el Impuesto a los Sellos no habrá modificaciones,
sin embargo, habrá una mejora en la recaudación como consecuencia del incremento del
parque automotor y la actualización del monto de los contratos sujetos al Impuesto de Sellos.
Respecto de la política educativa, cultural y científica, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba -y el que le sucederá- ha puesto un continuo énfasis en el mejoramiento de la calidad
educativa en todos sus niveles, en la convicción de que el Estado debe asumir su rol como
impulsor del desarrollo con inclusión social y que las políticas educativas constituyen un pilar
fundamental en este aspecto.
Para ello, las principales líneas de acción a desarrollar en estos rubros son las
siguientes: boleto educativo, abono gratuito para los estudiantes de establecimientos públicos
de todos los niveles, estudiantes de universidades públicas, personal docente y no docente de
establecimientos públicos y privados de todos los niveles, y financiamiento educativo. A través
de este programa se busca tener provistos de bienes y servicios al total de establecimientos
educativos de gestión estatal.
En cuanto a la educación primaria e inicial, se busca desarrollar diversas acciones
focalizadas en estos niveles, entre las cuales se destaca la incorporación de 100 nuevas salas
de 3 y 4 años en establecimientos de gestión estatal y la creación de 100 cargos para
maestros de jardín de infantes.
Se espera tener 98 nuevas escuelas de nivel primario desarrollando jornada extendida
y desarrollar 3.400 módulos en escuelas de nivel primario de jornada extendida.
Además, señor presidente, se espera la admisión de 40 maestros de materias
especiales en las escuelas rurales afectadas a la extensión de jornada y de 20 docentes en
zonas urbano marginales en materias de nivel primario.
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En la educación superior se espera incorporar 400 horas cátedra para efectuar la
investigación, extensión y acompañamiento al acceso del trabajo docente.
Se planea adherir 30 maestros integradores de alumnos con necesidades educativas
especiales en la escuela común y se incorporarán 15 nuevos jefes de gabinete
psicopedagógico. Además, está prevista la incorporación de 100 coordinadores de curso en la
enseñanza media, 10 cargos de maestros de materias especiales afectados a la formación
laboral o de oficio y 108 administradores de red.
Está previsto un plan de apoyo a la educación inicial, mejoras continuas en la
educación técnica profesional, proyectos de mejoramiento de la educación rural -en lo cual se
ha avanzado muchísimo después de años aciagos para la educación rural en la Provincia de
Córdoba-, el apoyo a la política de mejoramiento de la calidad educativa, finalización de
estudios para jóvenes y adultos y un plan integral de promoción del empleo.
Se va a disponer la adquisición de 11.000 juegos de útiles escolares; asimismo, se
prevé la creación de equipos de apoyo a la gestión conformados por un responsable de gestión
operativa contable y auxiliar administrativo, y 10 operadores para la carga de los participantes
en la plataforma de gestión.
Se planea la incorporación de 62 coordinadores de curso de enseñanza media, 62
preceptores de educación media, 62 ayudantes técnicos de educación media, 8.060 horas
cátedra de educación media, 3.000 jóvenes de 14 a 17 años como participantes del Programa
de Inclusión y Finalización de la Educación Secundaria y, además, se continuará con el
otorgamiento de 6.000 becas a alumnos de nivel medio con buen desempeño escolar
pertenecientes a familias de escasos recursos económicos.
Además, señor presidente, se prevé el reconocimiento de los gastos de traslado para
1.100 alumnos de distintos niveles del sistema educativo pertenecientes también a familias de
escasos recursos económicos.
En el marco del Programa de Incorporación de TICs en las escuelas primarias, se prevé
1.100 edificios escolares de gestión pública con acceso a Internet, 1.000 carros para
resguardo de los equipos informáticos y 20.000 equipos informáticos incorporados a
establecimientos educativos de diferentes niveles y modalidades.
Además, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 109 de la Ley 9.870, se
constituye un fondo que tiene por objeto coadyuvar al financiamiento del sistema educativo,
particularmente con los nuevos requerimientos dispuestos en el artículo 113 de la Ley 9870.
En políticas de Salud se han incluido los principales vectores de la presente gestión y
se van a mejorar e incrementar los mismos. Así, podemos mencionar que la política social es
pilar fundamental para el futuro Gobierno de la Provincia de Córdoba, con la implementación
de programas de mejoras en la calidad de vida, fundamentalmente de los sectores más
desprotegidos de nuestra sociedad.
Respecto a las políticas de Obras Públicas, señor presidente y señores legisladores,
hay proyectos de inversión pública importantísimos; entre los más relevantes planificados para
realizar en el año venidero, están los Sistemas de Gasificación Norte y Este, el Sistema de
Gasificación Centro Sur y Ruta 2, las obras de gasoducto para el desarrollo agropecuario del
sur de Córdoba, el cierre del arco oeste de la Avenida de Circunvalación, la conservación,
restauración y mantenimiento de la red de gas natural de la Provincia, la rehabilitación
integral del Canal de los Molinos, la Ruta provincial número 34, el Camino de las Altas
Cumbres, la construcción del edificio del Foro Judicial aquí en Córdoba Capital, la
repotenciación de la Central Pilar que ya todos conocen, la construcción y el fortalecimiento de
la red inalámbrica multiservicio wi-fi y lo que resta de la reconstrucción de la costanera del río
Suquía. Existen otros elementos pero solamente enumeramos los que consideramos más
sobresalientes.
Respecto de las políticas de desarrollo económico, se planea el desarrollo de las
siguientes acciones: 10.000 becas anuales de 1000 pesos por mes durante un año para que
los jóvenes accedan a su primer empleo. Tendrá un alcance de 40.000 jóvenes en cuatro
años. 2000 becas por año de 1500 pesos por mes durante un año, para que jóvenes
profesionales accedan a su primer empleo; serán alcanzados 8000 beneficiarios en 4 años.
Otorgamiento de préstamos con tasa subsidiada de hasta 20.000 pesos, a 5 años de plazo
para el equipamiento relacionado con la iniciación profesional de jóvenes, que tendrá un
alcance de 16.000 jóvenes profesionales en los próximos 4 años. Creación de incentivos para
organizaciones que incorporen, por tiempo indeterminado, a sostenes de familia mayores de
50 años, a razón de 1000 pesos por mes cada uno; se prevén alrededor de 2000 beneficiarios.
El desarrollo de becas orientadas de 1500 pesos por mes para los mejores promedios que
ingresen a carreras de grado vinculadas con la informática y telecomunicaciones, industrias
alimenticias, metalmecánica y maquinaria agrícola. Aquí se prevé incluir a 4000 beneficiarios
en los próximos 4 años.
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Es importante resaltar estos puntos porque dan muestras del cumplimiento de los
programas de Gobierno que fueron anunciados por el Gobernador electo, José Manuel De la
Sota, y que están previstos realizar en la memoria del Presupuesto, estando incluidas las
partidas correspondientes.
Respecto de las políticas de Seguridad, está prevista la incorporación de 1100 nuevos
policías para el ejercicio 2012. Además, se incluyen dentro del Presupuesto los que
corresponden a los demás entes estatales de la Provincia de Córdoba.
También se incluye -en cumplimiento del artículo 6º de la Ley 25.917, de
Responsabilidad Fiscal- la proyección plurianual presupuestaria para el trienio 2012-2014, con
proyección de recursos por rubro, de gastos por finalidad y funciones, de gastos por objeto,
con programación de inversiones de todo el período, con estimación de coparticipación a
Municipios, con el perfil de vencimiento de la deuda pública y con la descripción de las políticas
presupuestarias a llevar adelante.
Respecto de la deuda pública, podemos exponer dos componentes, denominados
Servicios de la Deuda, que establece cuántos recursos se van a destinar para cumplir con
todas las obligaciones de la administración de manera oportuna.
El Mensaje de Elevación del proyecto incluye, en el punto 5: Perfil de los Vencimientos
de la Deuda Pública, el detalle de amortizaciones e intereses que se prevé deberán erogarse
en los próximos tres ejercicios correspondientes a la administración general.
Para no aburrirlos y no abundar, ya que los señores legisladores tienen acceso a todo
el informe, simplemente diremos que para el Ejercicio 2012 está previsto erogar servicios de
la deuda pública por 1595 millones. De estos, el 71 por ciento corresponden a amortización de
capital, mientras que un 28 por ciento corresponden a intereses a pagar.
Asimismo, con el perfil de vencimiento actual, se prevé que los servicios de la deuda
pública provincial disminuyan en los dos ejercicios siguientes, representando el 32,54 por
ciento en 2013 y el 17,83 por ciento en 2014, en términos nominales, por supuesto.
En cuanto al peso de los servicios de la deuda, resulta totalmente manejable, no
representando problemas si se compara con los recursos de que se dispondrá para afrontarlos.
La devolución prevista de los servicios de la deuda se puede ver en un gráfico, donde
se estima que para el próximo ejercicio se van a erogar 1133 millones en concepto de
amortización de deuda y 462 millones en concepto de intereses, totalizando los servicios,
como acabamos de decir, en el orden de los 1.595 millones de pesos.
Como ya se explicó anteriormente, este incremento significativo se debe,
mayoritariamente, a que en el presente ejercicio termina el período de gracia otorgado a la
Provincia con motivo de la reestructuración de la deuda realizada en el marco del Programa
Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas firmado con el Gobierno Nacional.
Pero aun considerando este significativo incremento, el Presupuesto prevé recursos suficientes
para afrontar el pago del servicio de la deuda pública.
Es así como la proyección para el año 2011, de amortización de la deuda respecto de los
recursos por impuestos provinciales era de, 3,12 por ciento y para el año el año venidero
representa el 13,56 por ciento.
Si analizamos los intereses y gastos de la deuda respecto de los recursos de impuestos
provinciales, para este ejercicio es del 2 por ciento y para el venidero está previsto un 5,53
por ciento. Si analizamos los servicios de la deuda respecto de los recursos también de los
impuestos provinciales, este ejercicio se va a destinar el 5,1 por ciento y para el venidero se
prevé destinar el 19,09 por ciento de los mismos.
Una forma de analizar esta suficiencia de recursos –e insisto en este término, porque
hay quienes plantean que la deuda es exorbitante, sin haber leído la ejecución presupuestaria,
que además es muy difícil de afrontar- respecto del estado de la deuda y de lo que representa
para el ejercicio venidero su amortización, es la necesidad de relacionar los servicios de la
deuda a vencer con los recursos impositivos propios, de analizar la capacidad que posee el
Estado provincial para hacer frente a los servicios de la deuda con los recursos tributarios de
jurisdicción propia.
Así, señor presidente, se puede verificar que el Presupuesto 2012 prevé una razón de
amortización de la deuda sobre los recursos por impuestos provinciales de un 13,56 por
ciento, mientras que 5,53 por ciento de esos recursos resultan suficientes para afrontar los
intereses y gastos de la deuda; es decir, el 5,53 por ciento de ese total de recursos son
suficientes para afrontar los gastos de la deuda. Si agregamos ambos indicadores podemos
observar que los servicios de la deuda totales solamente comprometen el 19 por ciento de la
recaudación tributaria propia.
Esto es importante ya que evidencia que en los ejercicios futuros la Provincia de
Córdoba podrá afrontar sin problemas los vencimientos de su deuda con recursos propios sin
depender de los giros de los recursos de la Nación, esto no quiere decir que no los recibamos,
pero simplemente tratamos de hacer un análisis para demostrar que con recursos propios, la

2898

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
Provincia puede afrontar los servicios de la deuda porque los mismos representan nada más
que el 19 por ciento de ésta.
Otra cuestión de relevancia es que el Presupuesto contempla el cumplimiento estricto
del artículo 21 de la Ley 25.917, de Responsabilidad Fiscal, esto es, que en cada ejercicio
fiscal, los servicios de la deuda instrumentada no deben superar el 15 por ciento de los
recursos corrientes netos de transferencia por coparticipación a los municipios.
Pues bien, en el Presupuesto 2012, esta relación arroja un valor muy inferior a este
límite, está en el orden del 7,54 por ciento; es decir, los servicios de la deuda representan
nada más que el 7,54 por ciento de los recursos corrientes netos de transferencias por
coparticipación a los municipios, aun considerando los importantes incrementos que tendrán
lugar como consecuencia de la finalización de los beneficios de la refinanciación obtenida -y lo
hemos analizado un sinnúmero de veces- mediante el plazo de 84 meses para pagar una
deuda financiada con una tasa de interés fija, es muy probable que dentro de unos años esto
represente mucho menos del 7,54 por ciento del Presupuesto.
Asimismo, señor presidente, en el Presupuesto se incluyen los servicios de deuda de
las agencias y ese indicador se sitúa en el 10,65 por ciento, muy inferior al límite impuesto por
la citada norma legal. Es decir, si en el análisis se incluyen las deudas de las agencias, ese
monto asciende al 10,65 por ciento –insisto- muy inferior a lo establecido por la Ley 25.917.
Respecto del stock de la deuda, si se incluye a la Administración Central la ACIF, la
misma asciende a 10.819 millones de pesos; sobre los ingresos totales de la Administración
General, 18.866 millones de pesos. Resulta necesario comparar la evolución de esa deuda con
la de los ingresos totales de la Administración General para determinar el impacto de la deuda
sobre el nivel de ingresos presupuestado.
Como el ratio del stock de deuda respecto de los ingresos de 2003 a 2011 ha pasado
de ser de dos presupuestos –dos recaudaciones completas o de ingresos en la Provincia de
Córdoba que representaban el stock de deuda de 2003-, a sólo el 0.57 por ciento de un peso
de ingreso en diciembre de 2011- el ratio del stock de deuda –reitero- representa la mitad de
los recursos previstos de recaudación en la Provincia de Córdoba respecto de los ingresos.
Esta evolución se debe a que mientras en el período considerado la deuda de la
Administración General más la ACIF aumentó el 81 por ciento, en términos nominales, los
ingresos totales de la Administración aumentaron el 551 por ciento, en los mismos términos.
Esta es la explicación del ratio del stock de deuda respecto de los ingresos: mientras que en el
período 2003-2011 la deuda de la Administración General más la ACIF tuvo una evolución de
5900 millones a 10.800 millones, los ingresos pasaron de 2898 millones de pesos a 18.866
millones de pesos.
Es conveniente recordar que los importes asociados a la deuda del sector público no
financiero, correspondientes a la Administración General y a la ACIF, han sido auditados por
un estudio internacional -difícilmente en gestiones anteriores se haya insistido tanto en la
auditoría externa sobre los mecanismos de comparación de la deuda respecto de distintos
indicadores y, fundamentalmente, del stock de deuda-, y de dicha auditoría se concluyó que
los procesos utilizados para la determinación, registro y seguimiento de la deuda pública
provincial son los adecuados para una administración transparente. En ese sentido, ha
reforzado el mejoramiento del perfil de la deuda la participación en el Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas y, como consecuencia de dicho programa, se
logró reducir el stock de la deuda provincial con la Nación y refinanciar la misma hasta el
2030, con una tasa de interés fija del orden del 6 por ciento, muy ventajosa para todas las
administraciones provinciales, eliminándose aquella pauta terrible de actualización por el CER.
Finalmente, quiero hacer una referencia al impacto que puede tener sobre la
coparticipación a los municipios el Fondo de Financiamiento del Sistema Educativo. En algún
lugar se ha dicho -y creo que lo han expresado algunos legisladores, supongo, sin demasiado
estudio del Presupuesto- que la aplicación de ese fondo iba a implicar a las comunas y
municipios una reducción del orden de los 250 millones.
En ese sentido podemos decir, señor presidente, que el Fondo para el Financiamiento
del Sistema Educativo –Fo.Fi.SE.- es la continuación del Programa de Financiamiento
Educativo identificado, tanto en el Presupuesto para el año venidero como en el Presupuesto
anterior, como Programa 352. Se puede observar que en la comparación interanual dicho
programa experimenta en el año 2012 un incremento de 432 millones de pesos, lo que
representa un incremento del 53 por ciento respecto del período que está por concluir. Este
incremento se verifica por un aumento de 331 millones en el rubro Personal Permanente, al
que se agregan nuevos conceptos, como ser: Personal No Permanente -51 millones-,
Alquileres y Derechos -10 millones-, Compras de Bienes de Capital, Equipos, Herramientas,
etcétera, por 39 millones de pesos.

2899

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
Esta información puede observarse en la tabla del Programa 352, que tiene que ver
con el financiamiento del sistema educativo en la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo
establecido por la Ley 9870.
Respecto del financiamiento de ese programa, el Fondo prevé que se constituya con
los recursos que forman la masa coparticipable provincial, según el artículo 2º de la Ley 8863.
Según esta norma, el fondo a coparticipar estará integrado por los ingresos provenientes de
los siguientes impuestos: Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario básico
adicionado y las asignaciones que reciba la Provincia por coparticipación federal de impuestos,
según la Ley 23.548. Todo esto hace un monto de 1.249 millones de pesos.
Si tomamos los primeros dos componentes, el Fondo para el Desarrollo Integral del
Sistema Educativo –Fo.Di.SE.- y el Fondo de la Ley 9.870 -que son no impositivos-, el último
sí corresponde a una participación federal de ingresos, afectada por la Ley 9.870, de
Educación.
¿Qué podemos decir al respecto, señor presidente? Invito a los señores legisladores –
para no abundar en números, porque los tienen en pantalla- a remitirse al Programa 700, de
Coparticipación Impositiva y Apoyo Financiero a los Municipios.
El artículo 3º de la Ley 8.663 establece que el importe se distribuye en un 80 por ciento
para la Provincia y un 20 por ciento para las municipalidades y comunas. En función de esto
puede observarse el detalle de cálculo de recursos a coparticipar en el año 2012, y menciona en la tabla- 3.527 millones de pesos. Esto, si uno analiza las partidas a nivel global, muestra
un incremento de 1.000 millones de pesos en la transferencia a los municipios frente a los 432
millones de pesos que se prevé recaudar por parte del Fo.Fi.Se, por lo que no se está
desfinanciando a los municipios para mejorar el sistema educativo. Eso creo que queda
claramente demostrado, e insisto que los señores legisladores se remitan al Programa 700 del
Presupuesto y al Programa 352, que es el fondo del Fo.Fi.Se.
En resumen, podemos decir que debe destacarse que las coparticipaciones a los
municipios experimentarán incrementos en los recursos asignados ligeramente superiores al
incremento en los recursos tributarios. Es decir, los municipios van a recibir más del
incremento de los recursos tributarios que reciba la Provincia. Punto uno.
Así entonces, mientras que los ingresos impositivos se van a incrementar un 38,53 por
ciento, los recursos que se destinarán a la coparticipación de municipios y comunas están en
el orden del 39,95 por ciento, lo que implica un incremento de 1.000 millones de pesos. Esto,
señor presidente y señores legisladores, hace que el Presupuesto 2012 sufra un leve aumento
en la proporción de recursos coparticipados en relación al total de ingresos impositivos. O sea,
mientras que los recursos aumentan un 38,53 por ciento, la coparticipación prevista lo hace en
un 1,34 por ciento más que esos recursos incrementados.
Resulta insólito sostener que se prevé desfinanciar a los municipios en 250 millones de
pesos cuando se está previendo incrementar los envíos por coparticipación en más de 1.000
millones de pesos. Seguramente habrá quien diga que podrían destinarse más recursos para la
cantidad de necesidades a atender, pero la pauta presupuestaria ha respetado la legislación
vigente, esto es, el reparto de recursos coparticipables en una proporción 80:20 y, a la vez, se
ha contemplado la necesidad de financiamiento educativo sin descuidar la responsabilidad
fiscal.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el Fondo para el Financiamiento del
Sistema Educativo, con el que se planea recaudar 210 millones de pesos, integra los
denominados ingresos no tributarios, que no están incluidos dentro de los recursos
coparticipables. Al respecto, en el año 2012 se plantea el cobro de una alícuota equivalente al
5 por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a determinarse en el período para evitar
traer más recursos de la masa de ingresos coparticipables para el financiamiento educativo.
Quizás sea necesario profundizar algunos ítem si los señores legisladores así lo
requieren, pero con esto creemos que hemos dado lectura, en general, a las distintas pautas
desde el punto de vista estratégico, financiero, de la deuda y de los planes de Gobierno
previstos para el año venidero. En tal sentido, y en términos generales se prevé en los
números presupuestarios un equilibrio fiscal, un superávit y un ahorro corriente muy
importante. Por lo tanto, no hay objeciones para realizar.
Además, debemos tener en cuenta que se han realizado modificaciones solamente de
forma, excepto aquella en donde se plantea una nueva distribución de los recursos del Fondo
del Fuego -que los señores legisladores ya han podido apreciar- que modifica los recursos
destinados a los bomberos voluntarios y a la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Del análisis de la deuda se deduce que en el ejercicio venidero la Provincia de Córdoba
no va a tener dificultades para hacer frente a los servicios de la misma y que, además, se han
cumplido las pautas que estaban previstas en este ejercicio respecto a lo que estableció la
nueva Ley de Educación en la Provincia de Córdoba. Asimismo, se cumplieron los aspectos
constitucionales de doble lectura y Audiencia Pública, y las normas que, de alguna manera, le
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dan el marco al Presupuesto General de Gastos y Recursos para el año que viene en la
Provincia de Córdoba, como es la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Administración
Financiera.
Es así que creemos que no hay objeciones que realizar, y pedimos el acompañamiento
de nuestros pares en la sanción del Presupuesto de la Provincia de Córdoba para el año 2012.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: la verdad es que hoy, cuando participamos de la reunión
de la Comisión de Economía, el presidente -recién miembro informante del bloque de la
mayoría- nos dijo que íbamos a tratar de ser bastante breves en el análisis ya que este
Presupuesto iba a ser reconsiderado en la asignación de partidas una vez que, después del 10
de diciembre, esta Provincia cuente con la nueva Orgánica de Ministerios, pero obviamente,
como lo caracteriza, el legislador Heredia se ha extendido bastante en su alocución.
No obstante, vamos a hacer nuestras consideraciones respecto de esta segunda lectura,
después de una –a nuestro juicio- devaluada Audiencia Pública, a la que nuestro bloque ha
asistido para escuchar las distintas voces que vinieron a efectuar aportes desde diversos
sectores y que fueron prácticamente ignoradas.
Es tal la apatía que vimos en esa oportunidad, que solamente queda como una buena
intención por parte de aquellos que participaron de la Audiencia Pública. Esto es así porque el
bloque de la mayoría la toma como un hecho formal, como un trámite administrativo y,
realmente, no se tienen en cuenta los aportes que vienen a hacer los sectores que tienen la
expectativa de que esa Audiencia pueda modificar, aunque sea en parte, este compendio de
leyes, para las cuales se esperan modificaciones, señor presidente.
Entrando de lleno en la Ley de Presupuesto, vamos a realizar algunas consideraciones
en general para luego hacer algunas apreciaciones de tipo puntual.
Al momento del tratamiento en primera lectura, la legisladora Matar dijo que el
problema de la Provincia no era financiero sino económico. Desde el bloque de la Unión Cívica
Radical sostenemos esa afirmación, ya que en cada disertación que realiza el señor Ministro de
Finanzas de la Provincia no pierde la oportunidad de decir que hay superávit corriente. Si esto
fuera cierto, ¿para qué insiste la Provincia en tomar deuda a través de la emisión de títulos y
de letras del Tesoro?
Este proyecto de Presupuesto para el año 2012 prevé un total de erogaciones de
25.899 millones de pesos, esto es un 38,3 por ciento más que el Presupuesto para el año en
curso. Este valor es sin tener en cuenta a las agencias, a la Caja de Jubilaciones, a la APROSS
y a la Empresa Provincial de Energía, porque si tuvieran en cuenta a estos organismos el total
de gastos de la Provincia ascendería a 46.821 millones de pesos, señor presidente.
En lo que hace a gastos corrientes, vemos que los mismos se han incrementado en
términos porcentuales, ya que en el 2011 representan el 88,4 por ciento del total del
Presupuesto y en el 2012 significarán el 90 por ciento del total de gastos.
Dentro de los gastos corrientes se encuentran las economías de gestión, por un monto
de 505 millones de pesos. Todos sabemos que es un artilugio para que el Presupuesto dé
equilibrado, y en la ejecución del primer trimestre ya ha desaparecido.
La previsión presupuestaria corriente es una partida que el Gobierno usa
discrecionalmente para el destino que él le asigne, y vemos que ha crecido su participación
relativa del 0,8 por ciento a casi el 2 por ciento del total del gasto del Presupuesto, pasando
de 165 millones de pesos a 505 millones de pesos, lo que representa un aumento del 206 por
ciento en términos nominales.
La partida Intereses y Gastos Financieros ha crecido un 200 por ciento como
consecuencia de que se acabó el período de gracia de la refinanciación con la Nación, con lo
cual lo que en el Presupuesto vigente representaba el 0,8 por ciento, para el 2012 significará
casi un 2 por ciento del total del gasto.
En lo que hace a los Gastos de Capital, vemos una alta concentración en Gastos
Generales de la Administración, con un 31,8 por ciento de esos gastos en esta jurisdicción, y
una considerable disminución en el resto de las jurisdicciones, cuando en el Presupuesto del
corriente año significan sólo un 4,8 por ciento los Gastos Generales de la Administración. Nos
llama la atención, señor presidente, porque el Gobernador electo habló de realizar un Gobierno
abierto con una ampliación considerable de los ministerios, pero a la luz de estos datos vemos
todo lo contrario: una gran concentración de poder en el manejo de los bienes de capitales.
Otra cuestión, que tiene que ver con las erogaciones de capital, es la partida Previsión
Presupuestaria de Capital, que en el año 2011 significa el 0,54 por ciento del total del
Presupuesto y para el año 2012 representa el 1,37 por ciento. En valores nominales esto
representa un aumento del 255 por ciento, pasando de 100 millones a 355 millones de pesos;
y, tal vez, por el porcentaje que representa en el Presupuesto muchos dirían que es
irrelevante, pero, teniendo en cuenta que es una partida que la usa discrecionalmente el
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Ejecutivo, no lo es. Es decir, no se está cumpliendo con el principio presupuestario de
acuosidad que postula que un presupuesto debe prepararse con el mayor grado de exactitud y
sinceridad.
Dentro de los bienes de capital, lo que más nos preocupa es la partida Trabajos
Públicos, donde se refleja la obra pública que prevé el Gobierno para el año venidero. Esta
partida viene en constante caída en los sucesivos presupuestos; en el 2011 representaba el
6,46 por ciento del total de erogaciones, mientras que en el 2012 representa el 5,04 por
ciento del total de gastos; es decir, una caída del 22 por ciento en términos relativos para el
año que viene. Trabajos Públicos: además de perder participación relativa en el Presupuesto
tenemos la triste experiencia que se presupuestan obras por un valor y luego terminan
costando mucho más de lo previsto, como es el caso del Centro Cívico que se estimó en 412
millones, luego serían 600 millones y no sabemos, finalmente, cuál será el verdadero valor de
esa obra. Todo esto se permite por la vigencia del Decreto D3, del año 2005, que permite a
los contratistas la redeterminación del precio por reconocimiento de variación en costos,
variaciones estas que nada tienen que ver con la “inflación de Moreno”.
Por otra parte, además de esta inexactitud en el cálculo de valores, tenemos obras que
en vez de estar presupuestadas en Bienes de Capital deberían estar en Gastos Corrientes.
Digo esto, señor presidente, porque no alcanzan a durar un ejercicio sin que haya que
repararlas, como el caso de la nueva Terminal de Ómnibus, que se anegó con el agua de la
primera lluvia; el Centro Cívico del Bicentenario que a dos días de su inauguración evidenció
filtraciones de agua en la cochera subterránea; o el Camino del Cuadrado que sufrió
desmoronamientos que llegan a la carpeta asfáltica. Esto deja al descubierto la verdadera
desidia en la asignación y control de las obras.
Cuando nos visitaron en esta Legislatura funcionarios del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos aceptaron que la Provincia tiene un déficit habitacional de 100 mil viviendas,
lo que demuestra la falta de política habitacional del Gobierno de Unión por Córdoba durante
todos estos años, puesto que con sólo haber hecho 8 mil viviendas por año habría podido
sanear el déficit que nuestra Provincia tiene en este aspecto. Este problema no es sólo de los
que desean tener una vivienda y les resulta inalcanzable sino que también afecta a los
inquilinos, porque en un mercado en que la oferta se contrae y la demanda se amplía, quien
termina resolviendo este dilema es el aumento de los precios, traducido en alquileres mucho
más caros.
Hoy, en la Comisión de Economía se nos dijo que haríamos un repaso muy breve de
las partidas, y es por eso que habíamos previsto realizar un análisis por jurisdicción pero, a la
luz de los resultados, creo que esto no corresponde porque de lo que hoy está nada va a
quedar para el Ejercicio 2012. Entonces, voy a pasar esto por alto y me abocaré directamente
a la faz impositiva.
Los funcionarios del Ministerio de Finanzas alentaron, con mucho regocijo, mantener la
reducción del 30 por ciento, pero cuando se les consultó qué cantidad de contribuyentes son
alcanzados por la cuota 50 respondieron que desconocían ese dato. Sería bueno que
pudiéramos contar con esta información, señor presidente, porque es muy probable que el 30
por ciento de reducción se haya diluido con esta cuota que aplicó el Gobierno de Unión por
Córdoba.
Durante la Audiencia Pública muchos de los expositores se refirieron al incremento de
un 5 por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos destinado al Fo.Fi.Se –Fondo para
Financiar el Sistema Educativo–, y creemos que plantear un aumento de esta índole implica
consolidar aún más un sistema tributario regresivo que castiga a quienes menos tienen,
porque –no nos equivoquemos, señor presidente– el hecho de que se grave más a quienes
menos tributan este impuesto no significa que éste no sea trasladado a los precios finales.
Según la última información de que disponemos sobre la deuda pública de la Provincia
–que data del 30 de junio del año en curso–, el Ministerio de Finanzas informó una deuda de
10.819 millones de pesos sin tomar en cuenta el pedido de empréstito por 200 millones de
dólares, que aprobó esta Legislatura por si la Nación no pagaba lo adeudado. Esto evidencia a
las claras que la relación Nación-Provincia es casi inexistente.
Por otra parte, se emitirán letras del Tesoro por 1.330 millones de pesos, y –no nos
engañemos, señor presidente– la diferencia entre lo comprometido y lo ordenado a pagar, en
caso de no abonarse, se transformará en deuda flotante, situación que no está contemplada
en las ejecuciones presupuestarias.
Un aspecto que desde nuestro bloque debemos advertir, en virtud del valor del dólar,
es que la deuda provisional de esta moneda crecerá, sobre todo teniendo en cuenta que los
vencimientos de deuda se incrementarán significativamente en el 2012 porque habrá
finalizado el período de gracia otorgado por la Nación. Si a lo mencionado precedentemente
agregamos –a nuestro criterio- la volatilidad financiera nacional e internacional, que al decir
de los expertos encarecerá el uso del crédito, será difícil para Córdoba hacer frente al pago
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con vencimiento en el próximo ejercicio de los 2.565 millones de pesos de deuda, monto
equivalente al 10 por ciento del Presupuesto que hoy estamos tratando.
Señor presidente: tomando el Presupuesto de toda la Provincia, incluyendo las
agencias, la Caja de Jubilaciones, APROSS y la Empresa Provincial de Energía, tal como dije al
comienzo de mi alocución, el mismo asciende a 46.821 millones de pesos; este monto es la
estimación de gastos, porque la estimación de ingresos es de 43.405 millones de pesos, con lo
cual hay un déficit de 3.277 millones de pesos. La fuente financiera para el Ejercicio 2012 es
de 6.818 millones de pesos y de ese importe se piensa utilizar 3.396 millones para hacer
frente a los pagos, con lo cual a esa diferencia entre ingresos y gastos se la piensa enfrentar
con el remanente de los 6.818 millones. Si a este remante le sumamos los 505 millones por
economía de gestión, que incrementan el Presupuesto en ese valor, el incremento de la deuda
pública, sin tener en cuenta la deuda flotante, será próximo a los 4.000 millones de pesos.
Señor presidente: porque en nada creemos lo que manifestó el legislador Heredia
respecto de la situación de la Provincia, y por no compartir la formulación de estas leyes,
desde el bloque de la Unión Cívica Radical no vamos a acompañar los proyectos en
tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1º, legislador Miguel Nicolás.

Sr. Presidente (Nicolás).- La señora legisladora Olivero, por razones particulares,
está solicitando hacer uso de la palabra en este momento.
Si los señores legisladores están de acuerdo, alteramos el orden y le damos la palabra.
-Asentimiento.

Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: gracias a los legisladores del Frente Cívico por
permitirme hacer uso de la palabra en este momento. Quiero pedirles disculpas, pero tengo
que retirarme por razones de salud y no quería que no quedara constancia de la opinión de
Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda en la segunda lectura del Presupuesto.
Por este motivo, vamos a dejar nuestro análisis del Presupuesto de manera escrita para
que sea incorporado al Diario de Sesiones y para que sea tenida en cuenta la posición de
nuestro bloque en el rechazo de este proyecto presupuestario. También para agregar en esta
exposición y análisis que ha hecho muy detenidamente nuestro bloque, con un trabajo
importante de los colaboradores de esta legisladora, la declaración política del Frente de
Izquierda y también agregar una carta, que me hicieron llegar hoy los trabajadores de Salud
de la Provincia de Córdoba, a través de la Ínter hospitalaria -hago mías esas palabras y ese
análisis como propio- y que también agrego a mi intervención con respecto a las tres leyes
que estamos hoy discutiendo.
Por estas razones he pedido anticipar el uso de la palabra para dejar expresada
públicamente la posición de nuestro bloque y pedir autorización para retirarme por mi estado
de salud, que no es el mejor en el día de la fecha.
Dichas estas palabras, vuelvo a agradecer al bloque del Frente Cívico y a ustedes, que
me hayan permitido hacer uso de la palabra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Nicolás).- Si no hay objeciones por parte de los legisladores, así se
hará, y le solicito que acerque por Secretaría los fundamentos a los efectos que sean
incorporados.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA OLIVERO
Está en tratamiento en 2da lectura el presupuesto 2012. Un proyecto singular, ya que si bien se
cumple el período de gestión del Gobernador Schiaretti, el nuevo representante, desde el 10 de
Diciembre, es un continuador de este gobierno. Es el continuismo.
Desde hace 10 años UPC viene turnándose en el poder. Cambia el collar pero no el perro.
Digo singular, por que el nuevo gobierno no podrá hablar fácilmente de la “herencia recibida”, el
viejo argumento para justificar los desastres que le deja la gestión saliente. Una gestión que vive sus
últimos días y no de la mejor manera. Días de balance, de inauguraciones apresuradas, de
contratiempos inesperados.
Sí, son días de balance. El gobierno está publicando un suplemento que aparece con los diarios y
que ha dado en llamar: “el progreso”. Analizando el último número del 20/11 (que corresponde a lo
realizado durante 2009), y aún faltan dos ejemplares, es posible advertir algunas cuestiones que le dan
razón a nuestros argumentos: mintieron, mienten, y mentirán hasta el último día.
En un repaso rápido diré que:
1)Hablan de inversiones en obras, y la verdad es que con respecto al Ejecutado 2009, no les
concuerda ningún número, es mas, durante 2009 solo se ejecutó el 60% de lo previsto para el Ministerio
de Obras Públicas.
2)Pero además hay datos curiosos que necesariamente hay que contrastar con la realidad que
vivimos por estos días: se hicieron obras de remodelación en el centro histórico por 24 millones de pesos
(¿Se acuerdan del pavimento de pórfido?), mientras solo se invirtió en salud 20 millones, es decir, en un
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año electoral se priorizó la propaganda, en una zona donde estaban cosechando pocos votos, por sobre la
salud. Los resultados los tenemos a la vista. Pasaron dos años y estamos en la lona, estas cuestiones
explican la crisis sanitaria de hoy.
3)Otro dato que hoy cobra importancia y que también se publica en el panfleto, es que durante
2009 el sector rural aportó en concepto de impuesto inmobiliario la suma de 58 millones de pesos, y
recibió un aporte económico directo de 72 millones de pesos, para apoyar ferias agropecuarias (54
eventos), tasas subsidiadas en créditos bancarios (40 millones), etc. y no estamos contando (datos que
también surgen de “el progreso”) los 24 millones que se invirtieron en lucha contra el fuego (que en
general también tiene que ver con el campo). Tal cual surge de “el progreso” acá los únicos que progresan
son los terratenientes.
Es decir, esta rendición de cuentas nos habla de las prioridades y las preferencias del gobierno,
obras faraónicas en desmedro de la salud, y beneficios para las patronales del campo.
Y este es un mensaje político. Una clara demostración de para quien gobierna esta gestión.
Con este antecedente en la mano, trataré de exponer algunas conclusiones de la lectura del
proyecto de presupuesto.
Este proyecto de Ley de presupuesto, establece ingresos por 26.000 millones de pesos.
Pero también hay que considerar como parte del presupuesto, los 3.000 millones de pesos que
conforman las partidas figurativas, y los 4.000 millones en créditos, ya que también se usarán para
afrontar los gastos de funcionamiento del Estado. Y no se sabe porqué, arbitrariamente no se incluyó las
previsiones del Banco de Córdoba, y Córdoba Bursátil.
Así y todo, estas consideraciones, ubican al presupuesto en el orden de los 33.000 millones de
pesos. Sin olvidar además, que los organismos descentralizados, empresas públicas, y agencias, se
desenvolverán con un estimado de 21.000 millones, como puede leerse en la propia ley.
Por lo que el Gobierno de la Provincia, manejará recursos por más de 50.000 millones de pesos.
Este es el verdadero monto del presupuesto. Con el que hay que referenciar las previsiones de los
distintos rubros.
En la presentación del proyecto, el Ministro lo declaró superavitario, y al mismo tiempo, como de
austeridad.
Para nosotros es claramente deficitario, no solo por la apelación exorbitante al crédito caro, sino
por la falta de cobertura de las necesidades populares. También decimos que mas que de austeridad, el
presupuesto es “de ajuste”. Y el ajuste recaerá sobre los mismos de siempre: la población trabajadora.
---Ingresos.
Si analizamos los ingresos, lo primero que salta a la vista es el aumento al impuesto
inmobiliario, aumento que intentan mostrar como progresivo pero que apenas llega a ser diferenciado,
por lo tanto no pone en su justo lugar la diferencia existente entre los que mas tienen y los que menos.
Todo el peso cae sobre la propiedad urbana, ya que la rural no sufre cambios.
Efectivamente, hay un aumento de los “Fondos” para caminos, gas, e infraestructura, pero estas
contribuciones al no tener carácter de impuesto van a solucionar problemas sectoriales. Sería algo así
como un presupuesto participativo para el campo.
Otra cuestión que surge de los ingresos es que el impuesto a los Ingresos Brutos ya alcanza
cifras descomunales y cubre el 80% de la recaudación tributaria provincial, hay que destacar que este
impuesto es claramente regresivo, ya que castiga a todos los consumidores por igual sin atender su
capacidad de compra, le duele mas al que menos tiene.
La novedad viene de la mano del Impuesto de Sellos, hemos observado con sorpresa que
profundiza la desigualdad a favor de las corporaciones multinacionales y financieras.
En el mensaje de elevación de modificaciones al código tributario, se anuncia la exensión del pago
del impuesto de sellos de la CFI. La CFI es la Corporación Financiera Internacional, que forma parte
del sistema del Banco Mundial y que se encarga de dar créditos a las grandes empresas privadas. Quiere
decir que mientras cualquier hijo de vecino, al alquilar la casa paga el impuesto a los sellos por el contrato
de alquiler, este organismo queda exento del impuesto. Y después se habla del Ciadi y solo se escucha el
lamento.
Pero el aumento de los tributos no viene solo, estos días hemos tenido noticias de los aumentos
programados para el agua(15%), la luz (28%), el transporte, y la última es la supresión de subsidios a los
grandes privilegiados (después de años de disfrute), que ya se está viendo que se traducirán en aumentos
de tarifas para todos.
Entonces sres, este es el primer ajuste, el ajuste de tasas, servicios e impuestos.
--Egresos:
Por el lado del gasto, también se viene un ajuste, no solo por que el gobierno ahorrará un poco de
luz, papel, y fundamentalmente salarios, sino por que también ahorrará a la hora de brindar servicios.
La distribución del gasto, considerando el presupuesto general, nos lleva a que claramente se está
violando la ley provincial de educación y el 35% que allí se estipula, ya que el presupuesto general solo le
otorga el 17%, y la salud pública que va de la mano de la educación, solo obtiene el 4,5% en el reparto de
fondos. Ni que hablar de Salud Mental, que empezó mal, según el folleto que tengo en la mano arrancó
con cero peso.
Frente a esto, nosotros decimos que esta es la otra parte del ajuste, cuando el estado brinda
menos servicios, menos salud (hoy en conflicto) y menos educación, cuando se dan clases en
contenedores, no funcionan los baños de las escuelas, ó como se ha difundido recientemente, aumenta la
matricula privada en desmedro de la pública. Ni que hablar de los salarios, con una pauta del 12%, mas
que obsceno es insultante.
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El monto de obras que promete el presupuesto solo se incrementó en un 8% con respecto a lo que
se estipuló para el corriente año, es mas, los gastos de salario y funcionamiento del ministerio de obras
publicas se ven reducidos en un 2%.
Pero lo grave de este presupuesto, es que en el marco de una crisis internacional, que ya se
empieza a manifestar en nuestro país, hace de cuenta que acá no pasa nada, se toma el presupuesto
vigente, se le carga el 21% y todo sigue igual.
Y eso es lo mas grave para nosotros, la falta de previsión, las medidas extraordinarias que protejan
a los trabajadores contra la pérdida del empleo, recordemos que el desempleo está aumentando,
implementando las medidas que normalmente se llevan adelante cuando el campo o la industria entran en
emergencia: exenciones impositivas, subsidios directos a la patronal, préstamos a tasas subsidiadas, etc.
Una provincia que ha vivido estos años de emergencia en emergencia: Hospitalaria, educacional,
carcelaria, hídrica, etc. etc. no muestra a través del presupuesto el conjunto de medidas que permitan
revertir estas situaciones en el marco de una crisis internacional pavorosa.
Se sigue beneficiando al sector del campo, las multinacionales, las grandes empresas, con políticas
tributarias especiales y con beneficios especiales, toda vez que se pone el Estado a su servicio.
--El presupuesto es la expresión numérica de la política ó el proyecto político del gobierno. A este
mensaje político, es necesario oponerle, una respuesta política adecuada. Es la que dan hoy los
trabajadores de la salud y la educación en la calle, y que al ritmo de la crisis internacional va a teñir de
conflictos el panorama cordobes.
Nosotros, que somos parte del Frente de Izquierda y los Trabajadores, tenemos también una
conclusión política que hemos elaborado a partir de la lectura del mismo, y de la realidad . En ese sentido
hemos elaborado un documento donde sintetizamos nuestra posición.
Este recinto, que es la caja de resonancia de la política provincial, es en principio, el lugar
adecuado para dar a conocer esas conclusiones.
A continuación voy a dar lectura al documento elaborado por el FIT.
Declaración del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Córdoba
Presupuesto 2012 de Schiaretti-De la Sota: un ajuste contra el pueblo
Ni tarifazos, ni impuestazos: Por aumento de salarios, trabajo y salud
El presupuesto para 2012 que se apresta a votar la legislatura el próximo 23, por cuenta y orden
de De la Sota, tiene una serie de medidas que golpearán fuertemente sobre las condiciones de vida de los
trabajadores y de los sectores populares: aumento de impuestos y de tarifas; congelamiento salarial para
los trabajadores de los hospitales, la docencia y los empleados públicos; ni un peso más para salud y
educación; ni viviendas, ni obras públicas.
El gobierno dice que no le “cierran” las cuentas; pero mantiene intacta una estructura que beneficia
sólo a los grupos capitalistas. Las multinacionales automotrices, por caso, no pagan impuestos ni
provinciales ni municipales, tienen energía a precio de regalo, el estado abona parte del salario de sus
trabajadores, tienen créditos a tasas subsidiadas; gracias a todo esto han girado a sus países de origen en
8 años ganancias por más de 1.000 millones de dólares, y ante las primeras señales de la crisis,
suspenden y despiden trabajadores.
A los pools sojeros, cuando la soja bate récords, les cobran el inmobiliario rural a valores de
¡1995!, 70 veces menos de lo que corresponde. Sólo por esta causa no ingresan anualmente 4.000
millones de pesos.
Schiaretti endeudó la provincia en miles de millones de pesos a tasas usurarias para hacer obras
públicas totalmente prescindibles (¡El Centro Cívico, el faro!), sobrefacturadas y que benefician a los
grupos empresarios amigos, como Electroingeniería y Roggio. Para completarla el estado se ha hecho
cargo de la deuda que los capitalistas le dejaron de clavo a los bancos Social y Provincia.
¡Así no hay provincia que aguante, ni cuentas que cierren!
Los fondos públicos son manejados de acuerdo a las necesidades e intereses de los grupos
capitalistas más poderosos, los de la industria y los del campo. La población y la provincia pagan caro los
negocios de los patrones.
El presupuesto 2012 es una vuelta de tuerca más en el mismo sentido. Pero como ahora los fondos
escasean como resultado de la crisis mundial, Schiaretti-De la Sota meten la mano en el bolsillo de la
población trabajadora de Córdoba. Esconden, a su vez, el enorme endeudamiento público a tasas
usurarias (más del ¡20%!) que ha emprendido el actual gobierno y que tendrá una continuidad con De la
Sota, con el aval del gobierno nacional.
Es el mismo camino que está tomando el gobierno nacional, el del 54% de los votos, que va por
un tarifazo en cuotas y el techo del 18% a las paritarias, muy por debajo de la inflación real. Esto es lo
que reclamaba la oposición (Alfonsín, Binner, Duhalde) que fue pulverizada en las elecciones.
Nuestro planteo para la movilización independiente de los trabajadores
Partimos de la defensa incondicional de la lucha de los trabajadores de la salud, de los municipales
y de los docentes y empleados públicos. Partimos de la exigencia de un salario mínimo igual a la canasta
familiar y de la incorporación de personal y aprovisionamiento de insumos, de los hospitales y escuelas.
Garantizar el 82% móvil para los jubilados.
Planteamos la prohibición de los despidos y suspensiones y el reparto de las horas de trabajo (sin
afectar el salario) sobre la base de los beneficios y ganancias de las empresas; la prohibición de repatriar
utilidades, y la apertura de los libros de contabilidad. Exigimos el fin de todos los subsidios que reciben
automotrices, call centers, empresas de software y multinacionales instaladas en Córdoba. Basta de
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privilegios. Impuestos progresivos a los grandes grupos capitalistas (del campo y la industria) para usar
esos fondos para atender las necesidades de la población trabajadora.
Rechazamos los aumentos de impuestos y tarifas, estableciendo un régimen impositivo progresivo
que grave las grandes fortunas y capitales y que libere a quien vive de su trabajo: eliminación de
impuestos al consumo y a la vivienda única, y revalúo de las propiedades rurales mayores a 300 ha.
Basta de negociados al servicio de los grandes grupos amigos del gobierno. Investigar las obras
públicas en ejecución o planificadas. Apertura de libros y cuentas de las empresas que forman la “patria
contratista”. Exigimos un plan de obras públicas bajo control de los trabajadores que resuelva el problema
de la vivienda que sufren decenas de miles de familias en la provincia, que solucione los problemas de
infraestructura en salud y educación. Establecimiento de un impuesto a los especuladores inmobiliarios.
Desconocimiento de la deuda privada estatizada y de las tasas usurarias en beneficio de bancos y
grupos financieros.
Con este programa rechazamos el proyecto de presupuesto de Schiaretti-De la Sota, y votaremos
contra el mismo en la Legislatura. Con este programa defendemos las aspiraciones del pueblo de Córdoba
e impulsamos la lucha y movilización de los trabajadores y el pueblo para derrotar el ajuste provincial y
nacional y en defensa del salario, el trabajo, la salud, la vivienda y la educación.
Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Por último, y para terminar, quiero hacer mención a la carta que me remitió la Mesa Coordinadora
Inter Hospitalaria. Es una carta que plantea el problema de la crisis de la salud, y como es un tema que
hace al presupuesto voy a solicitar se incorpore al diario de sesiones.
Gracias.
Liliana Olivero

Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: antes de comenzar le deseamos una pronta mejoría a la
legisladora Olivero.
Ahora pasamos a analizar, en segunda lectura, el Presupuesto del año 2012. En primer
lugar, observamos una mayor dependencia de fondos nacionales en este Presupuesto y, como
hemos señalado reiteradamente desde el bloque del Frente Cívico, la necesidad de revertir la
tendencia que muestra la estructura tributaria de la Provincia, cada vez más regresiva por la
gran participación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la recaudación propia que,
además, va incrementando su dependencia de recursos de origen nacional.
Si bien esto último no sería negativo en sí mismo, por tratarse de fondos que son de
Córdoba, lo cierto es que esta dependencia resta totalmente previsibilidad financiera y
económica para cumplir con una adecuada programación y ejecución presupuestaria. Los
resultados son un mayor y más caro endeudamiento para las finanzas públicas.
Estos ingresos, como sabemos, son de origen principalmente de coparticipación federal,
en leyes especiales y en el fondo de la soja -fondos que tienen carácter automático. A éstos le
debemos agregar aquellos recursos con los cuales la Provincia mantiene una desgastante
disputa con el Gobierno nacional, que son los correspondientes al financiamiento de la Caja de
Jubilaciones y las obras públicas a ejecutarse con los fondos nacionales.
En el caso concreto de estos fondos destinados para obras públicas, el Gobierno de
Córdoba ha previsto que para el año 2012 la Nación le financie casi 1.300 millones de pesos, o
sea, un 27 por ciento del total presupuestado.
Debemos precisar que entre estos proyectos están los eternamente anunciados fondos
para el cierre de Avenida Circunvalación, a los que también ahora le sumamos los fondos
destinados para el Canal Los Molinos-Córdoba.
Señores legisladores, de esta forma el cuadro de dependencia financiera se
profundizará sensiblemente para el año que viene, contraponiéndose claramente al discurso
de autonomía provincial, manifestado por este Gobierno.
Si analizamos la deuda provincial en relación a la deuda pública advertimos que, a
través del uso del crédito, esta Legislatura estaría autorizando en este proyecto de
Presupuesto General la posibilidad que el nuevo Gobierno se endeude en más de 5.000
millones de pesos, si se toma en conjunto parte del sector público, es decir, considerando la
Administración Central, la Caja de Jubilaciones, EPEC, ACIF y Caminos de las Sierras.
Es cierto que gran parte de esta deuda estaría en principio en la obra pública pero no
está de ninguna manera garantizado, es más, si antes de fin de año no se consiguen los
fondos reclamados a la Nación o colocar parte de las letras, el Gobierno ya adelantó que
utilizará el saldo de los Boncor para pagar sueldos y aguinaldos, dejando todas las obras en
suspenso. Menos previsibilidad, más incertidumbre, todo lo contrario a lo que debería tener un
presupuesto creíble.
Si analizamos puntualmente las partidas presupuestarias para el Ministerio de
Industria en relación con el Presupuesto, vemos con real preocupación cómo nuestra
producción local no se valora ni se protege por parte del Gobierno provincial. El gasto
asignado para el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo es de 227 millones de pesos, sin
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embargo, si le descontamos los montos asignados a la Agencia Pro Córdoba, Agencia Córdoba
Turismo y Trabajo, obtenemos una magra asignación de 133 millones de pesos, lo cual supone
un 0,51 por ciento del Presupuesto total de la Administración Pública. Estamos hablando de
números siempre insuficientes para cubrir las necesidades de promoción y fomento de áreas
estratégicas para el desarrollo productivo de nuestra Provincia.
Si analizamos el Programa 201, Partida Sub 1 dentro del Ministerio de Industria, nos
encontramos con una asignación de 22 millones de pesos, de los cuales 8 son para
erogaciones de la Ley de Promoción Industrial, en tanto que 11 millones serían para el
cumplimiento de convenios especiales con las grandes empresas. En relación con el
Presupuesto del año pasado, se observa la misma cantidad presupuestaria, prácticamente
absorbida en su totalidad por el efecto inflacionario. Si analizamos el Programa 201 a junio de
este año, sólo se ha ejecutado el 20 por ciento, ya que de los 25 millones presupuestados sólo
5 fueron ejecutados.
El Programa 202, relativo a PyMEs y Fomento de Microemprendimientos, tiene un
presupuesto de 10 millones de pesos; estamos hablando de beneficiar a las miles de pequeñas
empresas que tenemos en Córdoba con este escasísimo presupuesto. Mientras tanto, ocurre
algo curioso e indignante: nuevamente se presupuesta para el edificio de Motorola 5 millones
de pesos, o sea que la mitad del presupuesto para las PyMEs iguala al presupuesto para una
empresa multinacional. ¿Les parece que esta política defiende a la industria local?
Si nos vamos a la política tributaria, como ya lo expresamos, el sistema impositivo se
basará en tributos indirectos como el de Ingresos Brutos, más aún, a partir del año que viene
debido a que este Presupuesto incluye un incremento del 5 por ciento en las alícuotas a todos
los contribuyentes de este impuesto y pese a los reclamos de los diferentes sectores, el
Gobierno decidió hacer oídos sordos.
En oportunidad de la Audiencia Pública, APyMEs expresó lo siguiente: “…más del 90
por ciento del padrón de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos son PyMEs, y
de estas PyMEs el 90 por ciento, a su vez, son micro y pequeñas empresas”.
La suspensión de la exención en Ingresos Brutos para el sector industrial se prorrogó
por cuatro años, hasta el 2015; antes venían diciendo que era una cuestión de emergencia,
pero ahora directamente se prorroga por cuatro años más.
El señor Horacio Busso, presidente de la Cámara de Comercio, junto a Rubén Martos
de FEDECOM, expresaron: “No venimos a cuestionar alícuotas sino un tributo que desde hace
mucho tiempo no tiene sustento”. Continuaban diciendo: “Lo que rige en la Provincia no es un
sistema impositivo sino un régimen recaudatorio que, como tal, se modifica en parte cada año
para que sea funcional a los gastos del Gobierno”.
Más adelante dijeron: “La promoción, el fomento, las exenciones, los fondos para fines
determinados, deben instrumentarse a nivel de los recursos del Estado y no en la base de las
tasas impositivas, porque de esta manera se produce transferencia de recursos entre sectores
de actividad, demoliendo el principio definido en el artículo 16 de la Constitución Nacional que
dice que ‘la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas’”.
Un estudio encomendado por entidades del comercio al IERAL nos aporta datos muy
certeros en relación a cómo afecta el Ingreso Bruto al sector minorista y mayorista comercial
de nuestra Provincia.
En el caso del comercio mayorista, en un análisis estático en cuanto a los supuestos
macro, la aplicación del impuesto habría implicado una caída del 11 por ciento en la
rentabilidad entre 1993 y 2007, mientras la alícuota fue del 2,5 por ciento. Las modificaciones
posteriores llevaron la pérdida de rentabilidad al 18 por ciento en 2011, y la actual reforma la
llevaría al 19 por ciento en el 2012. A esta situación debe agregarse que a partir de 2003 se
verifica todos los años un crecimiento de los salarios formales claramente superior al de los
precios asociados al sector comercial, lo cual determina mayor caída en la competitividad.
Con respecto a las subas en el Impuesto Inmobiliario Urbano, se establecen fuertes
incrementos en las bases imponibles, producto de una combinación de incrementos en los
coeficientes, importes fijos y alícuotas.
Aquí tenemos otra observación muy importante para hacer: si bien se afirma que el 50
por ciento de las parcelas e inmuebles de más baja valuación no tendrán aumento, dentro del
50 por ciento que sí soporta ese aumento hay un 35 por ciento de locales PyMEs micro,
pequeños y medianos que están incluidos allí que tendrán un aumento de entre el 20 y el 40
por ciento. Las PyMEs hoy soportan una alta presión tributaria que, tarde o temprano, hará
caer el sistema, y ello se traducirá en la mudanza de las empresas y comercios a otras
provincias con el consecuente desempleo que genera.
Sobre la política impositiva, reiteramos lo que venimos sosteniendo en muchas
oportunidades en referencia a nuestra posición crítica sobre este aspecto, política que ha
venido transformando la estructura tributaria cada vez más regresiva e inequitativa por
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basarse casi exclusivamente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, impuesto trasladable,
es decir, que paga la población y que en 2012 trepará a 1.120 millones de pesos.
Señor presidente: insistimos en la necesidad de eliminar definitivamente este
impuesto al sector industrial, como ocurre en muchas provincias de nuestro país, y disminuir
las alícuotas al sector comercial igualándolas al 2008.
Señores legisladores: esta política, que sólo pretende “cazar en el zoológico”, subiendo
el impuesto a los contribuyentes inscriptos, atenta contra las inversiones y la generación de
trabajo en blanco. Esta política, que mira hacia un costado, permitiendo comercio y trabajo
ilegal, está condenando a miles de trabajadores a seguir desamparados de toda protección
social. Si la política fuera más equitativa y dejara de “cazar en el zoológico”, incorporando al
comercio ilegal, se podría incrementar la recaudación tributaria con inclusión social.
Para terminar, queremos aportar una frase de Alberdi que dice: “El Gobierno no ha
sido creado para hacer ganancias, sino para hacer Justicia. No ha sido creado para ser rico,
sino para ser guardián de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al
trabajo, o bien sea la libertad de industria.”
El voto del Frente Cívico es negativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Nicolás).- Tiene la palabra la legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural hemos hecho
un análisis del proyecto de Presupuesto, sobre todo en algunos aspectos puntuales y con un
seguimiento de los temas en los que hemos venido haciendo hincapié a lo largo de todo este
período legislativo.
Pero previamente quisiera hacer un análisis diferenciado que hasta ahora no había
hecho y que me interesa dejar plasmado, al menos como un antecedente. Se trata de
considerar el Presupuesto desde una perspectiva de género.
De este modo podremos identificar el gasto que tiene el Estado provincial –plasmado
en este Presupuesto- y establecer, de manera cierta, que este gasto esté destinado a brindar
la igualdad de oportunidades a la mujer, en cuanto a su inserción política, social y económica.
He hecho esta perspectiva como eje fundamental del análisis del proyecto de
Presupuesto porque sirve a los efectos de poder tener una lectura al controlar las ejecuciones
presupuestarias desde esta Cámara en relación al cumplimiento de la pauta establecida por las
Naciones Unidas dentro de los objetivos de desarrollo del milenio de disminución de la pobreza
en el mundo, cuyo plazo es el 2015, y que son inherentes a todos los Estados miembros.
Entonces, comenzando por la lectura de las diferentes políticas en el ámbito de Salud,
donde figuran muchos rubros relacionados con el rol materno, con el embarazo, tenemos
programas como el de lucha contra el VIH - SIDA, que tiene como objetivo reducir la tasa de
morbimortalidad infantil, llevándola a un dígito; con talleres y campañas de prevención
focalizadas en poblaciones vulnerables, según lo definen los propios objetivos del Ministerio de
Salud; trabajadores y trabajadoras sexuales, talleres con población del colectivo transgénero y
talleres para niños y adolescentes; entrega de preservativos y, en el último de los puntos, hay
un eje que tiene una perspectiva de género que es ampliar al máximo la cobertura de mujeres
embarazas, recién nacidos, hijos de madres con VIH o afectadas con el Virus del Papiloma
Humano.
Luego tenemos el Plan NACER que sostiene objetivos en cuanto a la población materno
infantil, incluyendo entre el 60 y el 65 por ciento de los niños de 6 a 9 años; de los
adolescentes de 10 a 19 años y de mujeres de 20 a 64 años de la población residente en la
Provincia de Córdoba. Aquí se toma a las mujeres, a las y los adolescentes, de manera
diferenciada entre los 20 a los 64 años.
Los programas especiales están destinados a recién nacidos, a perineonatología, a
salud integral adolescente, a salud integral del niño y a la prevención de patologías crónicas
en futuras mamás.
Este es el enunciado fundamental, una definición muy general, pero quiero hacer notar
esto porque parece que desde la óptica del Ministerio de Salud la presencia de la perspectiva
de género está dada tan sólo en lograr que las mujeres seamos cuerpos saludables de
recepción de niños por nacer que vienen a este mundo, y éste es un limitado y triste enfoque
de esta perspectiva.
En materia de Salud, las mujeres tenemos muchísimas prioridades, muchísimos más
riesgos que tienen que ver no sólo con el momento del embarazo, lactancia y crianza de los
niños, sino con mucho más, con el verdadero marco de inclusión y de igualdad de
oportunidades de las mujeres; con la mayor incidencia de las enfermedades cardiovasculares,
ya que somos las más perjudicadas a medida que va pasando el tiempo y se va modificando el
ritmo se vida. Parece que el Ministerio de Salud esto no lo toma para un programa especial ya
que no está esbozado en un eje de control.
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Quiero marcar este hecho porque en el Ministerio de Salud sí hay programas para
mujeres que están embarazadas, que han tenido un niño, que están en período de lactancia,
que tienen VIH - SIDA, cuando corresponde y están insertas en un colectivo transgénero o son
trabajadoras sexuales. Quiero decir que las mujeres no somos sólo sexualidad y maternidad,
somos mucho más y estamos pidiendo la inclusión por la totalidad, pero para esto
necesitamos el reconocimiento en las políticas de salud de una verdadera perspectiva de
género.
En cuanto a política social, sí hay un marcado desarrollo de perspectiva de género, son,
casi diría junto con el Poder Judicial, quienes han delimitado las verdaderas necesidades y las
han tomado de una manera integral y, en Desarrollo Social, de una manera mucho más
integral aún.
Se incluye en las prácticas de calificación laboral a beneficiarias mujeres mayores de 18
años de edad desocupadas, esto es igualdad de oportunidades para la inserción en el trabajo.
En el Programa PAICOR, que tiene objetivos varios, en uno de ellos -las raciones de
alimentos-, se expresan que serán según los menús previstos, pero tendrán un refuerzo
adicional cuando se trate de adolescentes embarazadas.
Quiero recordar, en relación con el Programa PAICOR y las adolescentes embarazadas que había manifestado con motivo del tratamiento de la Ley de Educación-, la obligación de
tener en cuenta las necesidades particulares de las niñas y adolescentes embarazadas a los
fines de la terminalidad educativa, por cuanto se les ha establecido la obligatoriedad de la
enseñanza hasta el ciclo secundario completo. Y aquí encuentro un eje -luego también lo voy a
desarrollar, cuando se hable de las salas cunas- donde está el reconocimiento no sólo a la
necesidad de la salud materna y una ración especial de alimentación para esas futuras mamás
adolescentes, sino también el reconocimiento que se debe dar a las condiciones de igualdad de
acceso a la educación en este punto.
En cuanto a los objetivos del Banco de la Gente, se plantea, entre otros, uno que tiene
que ver específicamente con la cuestión de género en microcréditos presentados por ONGs
para beneficiarios y emprendedores pertenecientes a instituciones de la sociedad civil, para
mujeres del grupo vulnerable con hijos a cargo -escolarizados como condición-, y para
mujeres jefas de hogar desocupadas. A pesar de que parezca muy poco, le facilitan a una
mujer 1500 pesos al principio y 3000 ó 5000 pesos después. Hay familias que están viviendo a
partir de la posibilidad que se les otorgó este microcrédito Y del Banco de la Gente al
permitirles empezar, por ejemplo, con un emprendimiento gastronómico o textil, en muy
pequeña escala; es decir, sirven de manutención a hogares que antes no tenían un sustento
digno.
El Programa Alimentario Provincial contempla a las familias en situación de pobreza y,
de manera particular, a mujeres embarazadas y adultos –hombres y mujeres- mayores de 60
años sin cobertura social; o sea, allí también tenemos la inclusión de un enfoque que hace al
género, cruzado justamente con el reconocimiento como condición para este programa de que
se incluya a mujeres jefas de hogar, embarazadas y discapacitados o discapacitadas.
En cuanto a la asistencia familiar, el centro infantil Crecer para niños de 0 a 3 años de
edad, que tiene su sede en el ex Pablo Pizzurno y que está destinado a ser la guardería, el
jardín para los niños y niñas de las mamás que prestan servicio en ese lugar, es un ejemplo
de condiciones para la inclusión laboral con igualdad de oportunidades para la mujer, y
debiera ser un ejemplo extendido. En este sentido, por legislación laboral nacional de fondo,
hay obligación en el país de tener para todas las trabajadoras y trabajadores, madres y padres
que necesiten dejar a sus niños, un lugar seguro para poder trabajar proveer de guarderías, y
si no se lo tiene en lo público, se debe reconocer el pago del lugar en el ámbito privado, lo que
escasamente se cumple.
De manera particular, y enfocado específicamente en la mujer y en su integralidad, en
todas sus necesidades, se creó durante este mandato, casi finalizando, el Programa Córdoba
con Ellas, también dentro de la órbita de Desarrollo Social. El programa consta de los módulos
Mujer y Escuela con el objetivo de apoyar la finalización y permanencia de las madres
adolescentes en la escuela, allí es donde está el reconocimiento de salas cunas a las mamás
para darles igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
El módulo Mujer y Salud, diseñado para proteger a la mujer durante el embarazo,
acompañándolas desde el primer día garantizando el control de su salud, otorga a la mujer
una protección especial durante la maternidad, cubre sus necesidades de acceso a la salud, el
acceso a la información, la instalación de campañas de prevención y el apoyo y protección a la
maternidad, fortaleciendo el vínculo madre - hijo.
El módulo Mujer y Familia tiene como destino apoyar la autonomía de las familias cuyas
madres trabajan fuera del hogar o estudian, generando las condiciones necesarias para que
desarrollen su actividad con tranquilidad, garantizándoles el cuidado de sus niños.
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Se busca la creación de una red de atención integral a mujeres en situación de
violencia familiar, y en ese sentido debo sumar también, en articulación con este módulo del
Programa Córdoba con Ellas, no sólo a las oficinas del Ministerio de Justicia de la Provincia
sino también al Consejo Provincial de la Mujer, en cuanto a esa atención integral de las
mujeres víctimas de violencia.
Respecto a Mujer y Trabajo, el Programa Córdoba con Ellas promueve la igualdad de
oportunidades y el derecho al trabajo de las mujeres, fortaleciendo sus aptitudes,
conocimientos y proyectos de vida. En cuanto a esto debo decir que cubre no sólo las
capacidades para el autoempleo y la gestión de microemprendimientos, sino también las
prácticas calificantes en relación de dependencia.
En cuanto al módulo Igualdad de Oportunidades en el Acceso al Trabajo, debo decir
que debiera situarse en el ámbito de la Secretaría –ojalá fuera Ministerio- de Trabajo de la
Provincia un módulo que copie a éste o que eclipse a éste dentro de la órbita de Trabajo,
porque el módulo de Mujer y Trabajo está dentro del ámbito de Desarrollo Social, y el ámbito
adecuado para este módulo es la Secretaría de Trabajo en esta transversalización de los
temas de género que nos proponemos como para ir preparando el terreno para después de
2015.
En el módulo Mujer Productora también se pretende la igualdad de oportunidades en el
acceso a las posibilidades de inclusión laboral, pero esta vez para mujeres situadas en ámbitos
rurales, haciendo también asistencia técnica, capacitación en actividades productivas,
mejoramiento de técnicas de producción, microcréditos y beneficios –entre otros- de los
emprendimientos que tienen que ver con el Plan Forestando Mi Provincia.
Respecto a lo que se sitúa dentro de la órbita del Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo, hay convenios de fomento de PyMES y microemprendimientos –como lo decía recién
la legisladora Lizzul- por poco más de 10 millones de pesos. Me gustaría solicitar que se tenga
en cuenta, a la hora del control de la ejecución de este gasto, que se haya tenido respeto por
la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en estos programas de reconocimiento
y apoyo a PyMES y microemprendimientos.
En cuanto al Poder Judicial –que lo mencioné como uno de los grandes cumplidores de
la temática de género-, se ha creado el Programa de Violencia Familiar y Violencia de Género
a partir de la Ley Provincial 9283. En este caso el Poder Judicial también articula con el Poder
Ejecutivo y con el Consejo Provincial de la Mujer –que es órbita del Poder Legislativo- en
cuanto a las políticas a implementar. Entre otras cosas, se propone la urgente adecuación de
la parte procesal que se requiere de la Ley 9283 en relación con la ley nacional, porque hay
problemas y diferencias en el procedimiento entre ambas; ampliar el número de Juzgados de
Familia en el interior de la Provincia y poner en funcionamiento los Juzgados de Familia ya
creados en Córdoba, Río Cuarto y Cosquín; potenciar la actividad que cumplen los Juzgados de
Violencia Familiar y los de Familia del interior, para la formación de una red de asistencia.
En cuanto a esa red de asistencia, debo dar a conocer que desde el Consejo Provincial
de la Mujer –específicamente en la Comisión de Violencia-, conjuntamente con el Ministerio de
Justicia de la Provincia, el Municipio de San Francisco y varios municipios del Departamento
San Justo que se adhirieron, se ha creado y se ha hecho la capacitación para la primera red de
contención de la violencia y de las víctimas de violencia familiar en la Provincia de Córdoba,
que es un caso testigo de un programa que procede del Consejo Nacional de las Mujeres, que
a falta de financiamiento nacional encaramos con esfuerzo compartido desde el ámbito del
Consejo Provincial de la Mujer y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba en su
Dirección de Violencia Familiar.
También se ha creado el programa Oficina de la Mujer dentro del ámbito del Poder
Judicial con el fin de constituir un observatorio para establecer, en forma progresiva, una
cultura especial de equidad de género que garantice para todos y todas los derechos
reconocidos por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer. Esta oficina pretende llevar a cabo las siguientes funciones para el año 2012:
elaborar informes periódicos que correspondan al cumplimiento de los compromisos
nacionales; proponer convenios de capacitación, inclusive en colaboración con otras
instituciones académicas y asociaciones de la sociedad civil u organizaciones e impulsar, en
forma continua y gradual, la aplicación de políticas de género que resulten necesarias para la
incorporación de esta perspectiva en la prestación del servicio de Justicia.
Cuando tomamos las entrevistas a los jueces de Familia con mis compañeros, colegas
y miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales -como parte de nuestra función-,
para aprobar el pliego en este recinto, es mi costumbre como paso previo, preguntar a
quienes van a ocuparse de los temas de violencia de género acerca de su enfoque y de su
visión, y de la capacitación inherente a estos temas. Sumado a esto, debo decir que el
Consejo Provincial de la Mujer está reconocido en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto, en
donde se establece una suma de 6.445.000 pesos para su funcionamiento. Con esto se han
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hecho verdaderos avances en prevención, tanto de violencia familiar hacia la mujer, como
prevención y asistencia a las víctimas de trata de personas y de delitos sexuales hacia niños,
niñas y adolescentes.
El Ministerio de Justicia –como ya lo he mencionado- entre sus programas tiene el
Programa de Asistencia a la Víctima del Delito y la Violencia Familiar, y dentro del ámbito
específico de violencia familiar destina a la prevención, detección temprana, atención y
erradicación de la violencia familiar 2.337.000 pesos. Asimismo, dentro del Programa de
Apoyo al Servicio de Justicia tenemos otra iniciativa que tiene que ver con violencia familiar y
violencia de género, de apoyo al servicio de Justicia, de 525.000 pesos. Esto es el presupuesto
que se asigna a estas articulaciones que mencioné con anterioridad.
También en el ámbito del Poder Judicial, la Oficina de la Mujer cuenta con 330.000
pesos asignados, que es un presupuesto ínfimo pero permite una actividad de constitución de
este observatorio de violencia de género importante y muy necesaria a los fines de poder
tomar medidas, inclusive proponer la inclusión en las normas legales de nuevos aspectos o la
generación de nuevas normas legales.
Vamos a pasar Desarrollo Social en cuanto a los números porque ya me he referido al
tema con anterioridad.
La Secretaría de Derechos Humanos tiene, en lo que hace al aspecto de género de su
incumbencia, el Programa de Violencia de Género en Contextos Represivos, con un magro
presupuesto de 5 mil pesos. Pero, la Secretaría de Derechos Humanos y quienes están en el
Área de Violencia de Género en Contextos Represivos han hecho maravillas, por lo menos en
el ejercicio en curso; han dado muchísima capacitación en colaboración con municipios,
organizaciones no gubernamentales y programas de la Nación; han hecho una verdadera
presentación de algo que no termina de ser reconocido, que es la índole del delito de lesa
humanidad, de la violencia hacia las mujeres en contextos represivos y, más aún, de los
delitos sexuales contra la mujer en contextos represivos que han sido ejecutados y que no han
sido del todo ponderados en los juicios -desde esta Oficina se ha hecho un trabajo
importantísimo para poner de relieve y llevar a conocimiento de toda la comunidad esta
situación.
También debo mencionar, porque hace al género, la Comisión por las Minorías Sexuales
y Portadoras de HIV, dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, que ha
cumplido una importante labor de reconocimiento e integración social de las minorías sexuales
en la Provincia de Córdoba; que trabaja mancomunadamente con INADI, con asociaciones y
grupos de derechos humanos y de minorías sexuales.
Esto en cuanto hace a la óptica de género en nuestro Presupuesto.
Algunos preguntarán: ¿para qué sirve saber cuánto se gasta en programas que tienen
que ver con la igualdad de oportunidades? Precisamente, porque el 52 por ciento de la
población es de género femenino, somos mujeres; de manera que cuando se habla de
Producto Bruto Interno o Producto Bruto Geográfico, que parecen términos tan fríos de la
economía, hay una participación de un 50 por ciento –para redondear- de las mujeres en la
generación de esos productos; porque las mujeres no sólo generamos y engendramos hijos,
también generamos productividad, generamos inclusión social en la ciudadanía; somos
referentes culturales desde la familia, somos mayoría en los contextos de formación escolar de
todos sus grados –primaria y secundaria. Tal es la importancia de identificar en cuánto un
presupuesto se ocupa de las mujeres, de su inclusión y de la igualdad de oportunidades en el
acceso a los derechos.
Ahora, señor presidente, y terminado ese análisis breve –brevísimo, diría, en cuanto
hace a la perspectiva de género-, voy a hacer un paso rápido, para cumplir con los tiempos
comprometidos en la Comisión de Labor Parlamentaria con relación a la lectura del
Presupuesto provincial, para centrarnos en algunos puntos muy particularizados.
Debo decir que -tal cual lo dijimos en ocasión de la primera lectura, por eso ahora paso
sólo un titular, prácticamente- el 12 por ciento de incremento previsto en las asignaciones por
sueldo al personal, que preocupa a muchos representantes sindicales, es una medida de
cordura, de prudencia, que tiene que ver, directamente, con los lineamientos que establece el
Presupuesto nacional y con una necesidad de prevenir cualquier contexto crítico que pudiese
atenuar el nivel de ingresos que se ha previsto. Tenemos antecedentes, en los sucesivos
Presupuestos de los últimos años, de que se han firmado convenios colectivos y se han
convenido importes y reconocimiento de haberes que, para el caso del año en curso,
prácticamente han triplicado –o es dos veces y media, en los peores casos- el 9 por ciento que
estaba previsto para el 2011. De manera que sólo hay que tomarlo desde el punto de vista
formal, y luego proceder, obviamente –como lo hacen los sindicatos-, a las negociaciones.
Quiero centrar el análisis en algunos cambios que observo en el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Nosotros habíamos reclamado en la lectura del Presupuesto 2011 lo magro del
presupuesto de Ciencia y Tecnología y, particularmente, habíamos reclamado se destinara
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mayor cantidad de fondos al CEPROCOR para que tuviese un funcionamiento acorde con la
capacidad de las personas que integran y conforman su planta.
Debo decir que observamos –no sin alarma– que había muchos rubros que han bajado
notoriamente dentro de lo que hace a los programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
pero, luego, nos dimos con que estas bajas se asignaron al CEPROCOR casi en su totalidad con
un incremento de 9 millones de pesos en la asignación presupuestaria que le corresponde en
relación con la que tenía este año anterior.
De manera que, más allá de cómo funcione Ciencia y Tecnología con la merma en los
programas -voy a mencionar en lo que hace a administración de fondos de terceros, los
programas de grupos de reciente formación y los programas ConCiencia; en lo que hace a
fortalecimiento de vocaciones científicas, las tutorías y las ferias de ciencia y tecnología; en lo
que hace a innovación tecnológica, el Fondo Tecnológico Córdoba también ha tenido una
merma- la vinculación tecnológica ha conjugado entre todos sus componentes, que son varios
programas, una merma de aproximadamente 1.900.000 pesos; y en lo que hace a Promoción
Científica y de Enseñanza de las Ciencias –esto tiene que ver con proyectos de investigación y
desarrollo, y con transferencia de resultados en investigación–, investigación orientada en
redes y otros más de menor monto, ha mermado en 2.400.000 pesos, con lo que vemos con
agrado el aumento en la cifra asignada al CEPROCOR.
En cuanto hace a la Secretaría de Ambiente, estamos observando que hay un programa
que es el de efectuar el Control y Seguimiento de los Residuos Peligrosos en la Provincia de
Córdoba, el cual tiene asignada una partida de 130 mil pesos, con una enunciación de
proyectos que son muy importantes y ambiciosos pero que, en realidad, no sabemos cómo se
las va a arreglar con un poco más de 10 mil pesos por mes para cumplirlos. Las iniciativas que
tiene este proyecto son: controlar la cantidad de auditorías mensuales realizadas, la cantidad
de certificados ambientales anuales emitidos a los prestadores de este servicio de tratamiento
de residuos peligrosos; la cantidad de manifiestos cargados en el sistema, para lo cual se
necesita de un equipo de inspección y de auditoría debidamente cubierto y que no lo vemos
reflejado en esta partida presupuestaria.
En cuanto a lo que hace al ordenamiento de bosques nativos –sabemos que la Ley de
Bosques Nativos está puesta en tela de juicio, hay un recurso de inconstitucionalidad
presentado por la Universidad de Río Cuarto que aún no ha sido resuelto–, dentro de las
iniciativas están: el sistema de pequeños productores rurales, ayudar a su supervivencia en
cuanto a asesoramiento; sistemas de controles aceitados: de tránsito de leña, de carbón y de
rollizos; determinación de accesorios de reforestaciones ante infracciones detectadas por
fiscalización ambiental. Y los indicadores que se toman son la cantidad de pequeños
productores asesorados y la cantidad de convenios con productores para cumplimentar con las
accesorias de reforestaciones exigidas; esto es con las multas y/o reforestaciones por
infracciones al Sistema de Protección del Bosque Nativo. Llamamos la atención sobre esto
porque no sólo está cuestionada la ley sino que nos parecen sumamente escasos los objetivos
que se han planeado con relación al ordenamiento territorial de bosques nativos en nuestra
Provincia.
Por su parte, llama la atención que del total de las partidas asignadas al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos –que comprende los programas Agropecuario y Alimentos–
, la mitad está financiada con recursos de la Nación. Digo esto para que tomen nota quienes
suponen que el Ministerio de Agricultura de la Provincia tiene un enfoque diferente al de la
Nación.
Dentro de la actividad agrícola, para el Programa Forestando mi Provincia se asigna un
fondo de 6.750.000 pesos, y en esta Legislatura hay un proyecto de ley para reforestación, sin
tratamiento ni resolución, que indudablemente tiene que ver con los objetivos de este
Programa, a partir del cual, mientras tanto, se siguen plantando especies cultivadas en viveros
provinciales, que producen –de acuerdo con la descripción de los programas del Presupuesto–
no sólo especies nativas sino también exóticas.
Tanto en el marco del tratamiento de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos como del proyecto de Ley de Reforestación de la Provincia –que se encuentra a
consideración en la Comisión de Agricultura–, se ha reconocido la necesidad de especies
autóctonas, cuando éstas se encuentren disponibles. Por lo tanto, sugiero que los viveros
provinciales produzcan sólo especies autóctonas.
Respecto del Presupuesto del Ministerio de Educación, debo destacar que hoy, previo a
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, recibimos a los dirigentes de los sindicatos
nucleados en torno a esta temática, que representan tanto la órbita privada como la estatal,
entre ellos los representantes de la UEPC, que presentaron un petitorio haciéndonos notar una
diferencia respecto de los fondos que en el Presupuesto se asignan a Educación, ya que no
coincide el 36,5 por ciento enunciado con el 30 por ciento pautado en los programas. Esto es
efectivamente así, ya que los programas prevén 7.717 millones de pesos para aportar a
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Educación, lo que equivale aproximadamente a un 30 por ciento del Presupuesto total de la
Provincia, cuando en realidad en éste figura más de 9.000 millones de pesos –allí está la
diferencia–, que representan el 36,5 por ciento. Hay que transparentar este hecho porque es
cierto lo que dijo Juan Monserrat, dirigente de la UEPC.
Sin dudas, el PAICOR, si bien es el sustento alimenticio de los niños que concurren a
las escuelas, no tiene alineado su objetivo en la educación sino, más bien, en la salud, lo que
coadyuva al rendimiento escolar, pero de manera indirecta. Además, con esto seguramente
también se fideliza a algún sector muy dependiente y con mucha necesidad de alimentos,
induciéndolo a que concurra a las escuelas porque solamente de ese modo puede ser
beneficiario del PAICOR. Pero no está bien que este 36,5 por ciento integre los fondos
asignados; a lo sumo, podría aceptarse que se pondere una proporcionalidad en cuanto al
incentivo a la educación, que proviene de una buena alimentación.
En ese sentido, podría decirse que un buen sistema de salud y de atención infantil, con
viviendas dignas, son también incentivos a la educación, y sería muy bueno que asignáramos
absolutamente todas las partidas del Presupuesto de manera integral pero, por lo pronto,
debemos decir que observamos que el 30,5 por ciento del Presupuesto está destinado a
Educación.
He hecho estas observaciones que no son más que sugerencias, incluso, desde el bloque
del radicalismo, el legislador Hugo Pozzi hizo mención a que este Presupuesto va a ser
“tocado” a partir del próximo mandato, el 10 de diciembre, cuando tal vez se anuncie una
nueva Ley de Ministerios y sea necesario reconducir partidas del Presupuesto que hoy estamos
tratando.
Como dije en la primera lectura, el Presupuesto es la herramienta para la ejecución de
las políticas públicas, de manera que, desde este bloque, consideramos que corresponde su
aprobación; además, porque en general, salvo estos lineamientos que en particular se han
señalado, estamos de acuerdo con los conceptos y las políticas que se derivan del planteo del
Presupuesto en tratamiento para 2012.
De manera que desde este bloque damos nuestro voto positivo.
Gracias, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: los proyectos que en segunda lectura hoy se
tratan, de acuerdo a lo analizado en el transcurso de esta semana, del trabajo luego de la
primera lectura, del informe de la Comisión de Economía y después de la Audiencia Pública,
merecen resaltar brevemente algunos parámetros que voy a detallar.
Desde el año 2003, la Argentina ha experimentado un alto y constante crecimiento
económico, un cambio cualitativo de la mano de este Gobierno nacional evidenciando tasas de
crecimiento promedio real del PBI de alrededor de un 6,3 por ciento y, en este contexto, el
Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo continúa bajo las mismas líneas de los últimos
años, haciendo foco en un equilibrio fiscal y en el aumento de la eficiencia de la administración
y control de gastos, tal como dijo la contadora Zornberg, del Ministerio de Finanzas de la
Provincia, en su presentación en la reunión conjunta de las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
Así, también se utilizan proyecciones macroeconómicas que surgen del marco fiscal
que forma parte del Presupuesto de la Administración Pública nacional del año 2012. En este
caso, el Presupuesto se basa en un incremento de los ingresos del orden del 20,95 por ciento
respecto del año 2011, con un total que ronda los 26 mil millones de pesos, y un control del
gasto público que sería de 25.800 millones de pesos; esto daría un resultado financiero de
aproximadamente 138 millones.
La fuente del incremento de recursos se basa en los aumentos de los ingresos de
recaudación propia del 21,73 por ciento; este incremento se funda en un aumento de las
alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tasas más progresivas del Impuesto
Inmobiliario y la mayor recaudación por parte de los fondos de Mantenimiento de la Red Firme
Natural, de Infraestructura y Gasoductos, y de Canaleros. El incremento que menciono, en
promedio, será del 52,35 por ciento y se espera que aporte un extra de casi 180 millones de
pesos.
Es de destacar, señor presidente, que el aumento impactará diferencialmente de
acuerdo a la zona geográfica, siendo las más importantes las del Departamento Marcos Juárez
con un 84,2 por ciento, del Departamento Unión con un incremento del 78,6 por ciento, del
Departamento San Martín con un 74,5 y del de Juárez Celman con el 74,1 por ciento; los de
menos son el Departamento San Javier con un 8,7 por ciento y San Alberto con el 9,8 por
ciento.
Con respecto al Impuesto Inmobiliario Urbano, sufre modificaciones importantes para
aquellos sectores de mayor poder adquisitivo. Este acrecentamiento lo soportará el 48 por
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ciento de los contribuyentes, mientras que el 52 no experimentará modificación alguna; de
ese 48 por ciento, el 20 soportará un aumento de entre el 20 y el 33 por ciento; un 21 por
ciento tendrá un incremento de entre el 33 y el 42; y el 7 por ciento restante tendrá un
incremento de entre el 43 y 49 por ciento.
A simple vista resulta, podríamos decir, agresivo y desigual, como habíamos
mencionado anteriormente, pero teniendo en cuenta que el Presupuesto en sí es una
integralidad, que es la expresión cuantitativa de un plan de acción, en este marco –reiteronos resulta impropia la metodología ya que el análisis no debe hacerse únicamente por
subunidades, porque sería equivocado, sino –como dijera- como una integralidad, aspecto que
también mencioné al tratar el Presupuesto en primera lectura.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos sufre un incremento del 5 por ciento en la
alícuota general, que va del 4 al 4,2 por ciento, y se mantiene sin cargo la cuota fija para los
pequeños contribuyentes.
Con estos incrementos se pretende financiar el Fondo de Financiamiento para el
Sistema Educativo –Fo.Fi.Se-, objetivo que de por sí este bloque comparte. Sin embargo,
tenemos que puntualizar los reclamos que hemos tenido hoy en la Legislatura por parte del
Gremio Docente, y también la fijación que marca una pauta de incremento anual, no
acumulativo, superior al 12 por ciento.
En realidad, alude a que los objetivos del sistema educativo provincial son ajenos al
mismo y que se incluyen programas que no pertenecen.
Realmente creo, señor presidente, que se ha cumplido con la pauta mínima, superior
al 35 por ciento, porque así lo dice el Presupuesto en su totalidad, que es del 36,51 por ciento,
o sea, desde una visión integral el Presupuesto cumple con la pauta mínima para cada
ejercicio anual.
Creo que en este tema educativo, al igual que lo que solicitó el campo -el planteo de la
reasignación de recursos destinados a infraestructura, donde pide 250 millones de pesos en 4
años, o sea, 60 millones por año- el Gobernador entrante, luego del 10 de diciembre, será
quien reasigne los recursos necesarios para el funcionamiento de las secretarías y ministerios.
En cuanto al 12 por ciento que se estima para el aumento salarial, indudablemente que
es un valor referencial y que está acorde con los valores del Presupuesto nacional.
Otro aspecto que quiero destacar es el escaso porcentaje del Presupuesto afectado a la
administración de nuestra Legislatura. Del total de los casi 26 mil millones, a esta Legislatura
cordobesa le corresponde solamente un 0,57 por ciento, es decir, un poco más de 147
millones.
Comparado con otras legislaturas provinciales estamos muy por debajo, y no se trata
de un reclamo de salarios, sino de su funcionamiento global. Por ejemplo, las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos o la Provincia Autónoma de Buenos Aires afectan más del 1 por ciento del
Presupuesto para el funcionamiento de sus legislaturas, sin obviar que esta Legislatura es la
que más sesiona anualmente.
En otro orden de cosas, observamos que se amplían las facultades de la Dirección de
Rentas para agilizar el control de los pequeños contribuyentes para combatir, como denominó
el contador Gauna en su exposición, el “enanismo fiscal”, o sea, aquellos que se categorizan
por debajo de la realidad impositiva para pagar menos impuestos, pero estos tienen que
contar con la garantía y la certeza que surge luego de una inspección in situ o de oficio, y no
del sistema de presunción, recategorizándose de oficio, cosa que puede vulnerar el principio
de defensa, derechos constitucionales y demás normativas. Hay que tener cuidado con este
tipo de medidas que, en primera instancia, parecen justas pero que en su aplicación pueden
resultar indebidas.
Con respecto al Impuesto de Sellos, se castiga a los morosos progresivamente: a
aquellos que tengan un atraso de 3 meses se les incrementa un 20 por ciento; a los que se
atrasen 6 meses, un 30 por ciento; a los morosos de 9 meses, un 40 por ciento y a aquellos
que superen los 12 meses, un 70 por ciento.
En general, cada sector se manifiesta, como lo hicieron en la Audiencia Pública,
efectuando planteos y reclamos ante este Presupuesto, pero queremos destacar el principio de
integralidad -que ya mencioné- en este tipo de herramientas utilizadas, como las Audiencias
Públicas.
Hechos estos breves comentarios, señor presidente, el Frente para la Victoria va a
apoyar los proyectos bajo tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que se incorporen por escrito los
fundamentos de mi posición respecto al Presupuesto, votando afirmativamente en términos
generales, y negativamente el artículo 22, inciso 2) y 3) del proyecto de Ley Impositiva 8.285;
el artículo 17 del Código 84.901, y también el artículo 42, inciso 6).
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se va a incorporar al Diario de Sesiones.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA FERNÁNDEZ
Texto del mensaje
CONTEXTO EN EL QUE SE PLANTEA EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
Marco macro fiscal: este proyecto de Ley de Presupuesto, tiene en cuenta; la desaceleración en el
crecimiento de la economía, la inestabilidad de los mercados internacionales y los buenos indicadores en
el ámbito de las áreas económicas y sociales. Hablamos de desaceleración del crecimiento de la economía:
por la evolución desde el año 2003 del incremento en la tasa del producto bruto interno a nivel nacional,
se viene con niveles de crecimiento, por encima de cero y no hemos tenido niveles de desaceleración en la
economía en todo ese período salvo en el año 2009 (el impacto de la crisis del campo y la crisis en los
mercados internacionales), de todos modos allí hubo un crecimiento a valores reales de un 3 %. El
incremento en el PBI previsto para el año 2012, de acuerdo a las pautas macro fiscales del Ministerio de
Economía de la Nación, está en el orden del 5,10 %. Inestabilidad de los mercados internacionales: la
volatilidad de los mercados financieros muestran variaciones en distintos países, también han variado los
índices de los mercados de valores, en estos últimos meses, de manera muy significativa, lo que implica
que, a la hora de salir a los mercados –sea nacional, interno o internacional–, los inversores se muestran
muy reacios a invertir, ya sea en bonos o en otro tipo de empréstito, porque tienen serias dudas acerca
del comportamiento de los mercados. Indicadores de las áreas económicas y sociales: el producto bruto
geográfico de la Provincia viene en crecimiento. Desde el año 2003 a la proyección del año 2014 hay
crecimiento económico. La evolución de la tasa de desempleo viene observándose de una manera
decreciente, sobre todo en el segundo trimestre de este año 2011y la evolución de las personas que se
encuentran por debajo de la línea de pobreza también muestra esa tendencia.
PAUTAS GENERALES
El objetivo de este Presupuesto es mantener el equilibrio fiscal, llevar adelante fuertes tareas para
controlar el gasto, y mayor eficiencia administrativa. Objetivos que compartimos. Equilibrio fiscal: se pudo
sostener en el período 2003 – 2009. Salvo en el 2009 (por la crisis del campo y la crisis internacional),
donde no hubo resultado financiero positivo y el Gobierno sostuvo el Gasto en Inversión para no
desacelerar tanto el crecimiento. Gasto: Se mantiene un fuerte control sobre la evolución del gasto, el
total del gasto para el año 2012, prácticamente es igual al gasto proyectando al cierre del Ejercicio 2011.
La pauta de inflación no está prevista para todos los conceptos. Inversiones: Estamos de acuerdo con que
se mantenga el gasto en infraestructura social porque es el que permite sostener el crecimiento de la
economía de nuestra Provincia. Eficiencia administrativa: es decir, fortalecer herramientas de trabajo, no
sólo para identificar en qué se gasta sino observar los resultados de haber gastado en cada uno de los
productos y programas que se prevén en el Presupuesto.
Erogaciones:
El total de erogaciones previstas en este proyecto son 25.899 millones de pesos. En términos generales,
las mayores erogaciones son:
- 36,5 % Educación y Cultura (en cumplimiento de la Ley 9870)
- 27,5 % gasto de la coparticipación a los municipios
- 9,5 % Salud
- 12,5 % Policía de la Provincia
- 2,7 % Promoción y asistencia social
- 1,8 % Deuda, es decir el gasto en intereses
- 1,8 % Vivienda y urbanismo
Erogaciones corrientes:
- Gasto en personal, 23.000 millones de pesos que representa el 49,6%. (que impacta un 17 %
por encima del cierre proyectado para el año 2011. Esto se compone de un incremento otorgado
gradualmente a lo largo de cada trimestre del año 2012 (del 12%). Cabe destacar la ampliación de la
planta por incorporación de más de 1.000 policías, de más de 500 docentes y del aumento de las horas
cátedra debido a la jornada extendida para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley de
Educación. Podría criticarse la no previsión de incorporar más personal en el área de Salud (médicos y
enfermeras, auxiliares -los trabajadores plantean no solamente el problema del incremento salarial sino la
falta de personal; 5000 enfermeras-).
Gasto en bienes y servicios, 2.700 millones de pesos, lo que implica un incremento, respecto
del cierre proyectado para el 2011, del 7,2 por ciento. Gasto en intereses: aumenta sensiblemente,
para el 2011 se proyecta cerrar con 140 millones de pesos y para el 2012 se plantean 462 millones de
pesos. Esto responde, fundamentalmente, a que a partir del 1º de enero de 2012 ya deja de correr el año
de gracia que la Nación otorgó a todas las Provincias al momento de refinanciar las deudas provinciales.
Para el 2012 hay que considerar el impacto de la deuda con el Gobierno nacional, tanto en intereses como
en amortizaciones. De este total de 462 millones de pesos, los intereses que tendremos que pagar al
Gobierno nacional están en el orden de los 291 millones de pesos.
- Transferencias Corrientes, tienen un crecimiento respecto del cierre proyectado en el 2011 del
25 %. Esto es, fundamentalmente, por la incidencia del gasto en coparticipación a los municipios, que
sigue las tendencias en incremento de recursos. Aquí también incluimos el gasto en lo que es enseñanza
en educación privada.
Erogaciones de Capital, se prevé un incremento de 31,5 % respecto del cierre proyectado en
2011. En Obra Pública, hay un incremento del 19,8 %, y en Transferencias de Capital un 26 %. Aquí se
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prevé, fundamentalmente, la coparticipación a los municipios del Fondo Federal Solidario. A esto lo
consideramos como una transferencia de capital, que es el 30 % del total del “fondo de la soja” que
recibimos desde la Nación y se coparticipa a los municipios. Uso del crédito de 1.700 millones de pesos,
otras fuentes financieras de 293 millones de pesos, que son los remanentes de saldo de las cuentas
especiales de la Administración Central del Gobierno y amortizaciones de deudas por 1.133 millones de
pesos; este concepto se incrementa porque estamos considerando tanto el devengamiento de las
amortizaciones por los créditos vigentes, que están en el orden de los 493 millones de pesos, como la
colocación de letras del Tesoro que, como ustedes bien lo saben, el Gobernador dispuso mediante un
decreto para salir al mercado interno con la colocación de un programa de letras del orden de 500
millones de pesos para este año y 830 millones de pesos para el año próximo. Las amortizaciones que
debiéramos cancelar en el transcurso del año que viene estarían por encima de los 600 millones de pesos,
lo cual suma 1.133 millones de pesos en amortizaciones. Ahorro corriente lo que se recauda alcanza para
cubrir todo el gasto estructural del Estado y el sobrante se utiliza para cancelar parte del gasto en
Infraestructura Social, como así también los vencimientos de deuda para el año 2012 (que están previstos
en 1.885 millones de pesos). En el año 2010, tuvimos un ahorro corriente al cierre de Ejercicio de 1,187
millones de pesos, y al cierre del año 2011 estamos previendo un ahorro corriente del orden de los 1.200
millones de pesos. Resultado financiero previsto en el orden de los 138 millones de pesos. Total de
ingresos corrientes del orden de los 24.928 millones de pesos, lo cual representa un 21,8 % de
incremento respecto de lo previsto como cierre del Ejercicio 2011. Está bien que en el resultado financiero
se sostenga el equilibrio fiscal, que asciende a 138 millones de pesos.
Análisis del Código Tributario provincial.
Se permite la transferencia de créditos fiscales –que no estaba legislado sino que nos guiábamos
con el Código Civil- Los contribuyentes podrán transferir o ceder créditos tributarios a favor de terceros
responsables, previa convalidación y autorización de los mismos por parte de la Dirección General de
Rentas. Aspecto positivo porque brinda otra herramienta al Estado a la hora de recaudar. Se faculta a la
Dirección General de Rentas a efectuar de oficio su encuadramiento en Ingresos Brutos, en los casos de
contar con información de otros organismos fiscales y corroborar que el contribuyente –si es tal es porque
está inscripto- se encuentra tributando en forma indebida en regímenes de tributación especiales, por
ejemplo, el régimen fijo o en categorías que no corresponden, que son incompatibles con su realidad
económica. Positivo porque permite apelar al cruce de datos para determinar la real base imponible. En
cuanto a los impuestos y recursos provinciales, partiendo de algunos componentes del marco macro fiscal:
los precios implícitos, 12 por ciento; IPC –incremento del Índice de Precios al Consumidor-, 9,20 por
ciento; los precios mayoristas, 9,90 por ciento; crecimiento del PBI, 5,10 por ciento o su crecimiento
nominal de 17,70 por ciento; se propone la modificación de algunos impuestos. En la proyección de
ingresos del Presupuesto 2011, para los impuestos provinciales -Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos e Impuesto Automotor-, se proyecta un crecimiento de poco
más del 19 por ciento, y asciende a los 1564 millones de pesos. Para ello se ampliarán las bases
tributarias y mayor fiscalización a través de la policía fiscal Por otro lado, también hay fondos –que no
son todos - que ingresan en forma conjunta con los impuestos provinciales. Por ejemplo, en el Impuesto
Inmobiliario Rural existe una serie de fondos, como: Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural,
Fondo de la Infraestructura y Gasoducto y Fondo para Consorcios Canaleros, que van incluidos en forma
conjunta con el Impuesto Rural básico que todos los años sus contribuyentes tributan. También se incluye
el ex Fo.DI.SE., que se implementó el año pasado para todo lo relacionado a equipamiento del sistema
educativo y que viene liquidado con el Impuesto Inmobiliario Urbano. Absolutamente necesario para la
equidad social, el sector agropecuario aportará por los fondos que están relacionados al mismo, casi 500
millones de pesos, lo que está muy bien, pero además se podría haber hecho un revalúo de las
propiedades para el Impuesto Inmobiliario Rural (dado que el último fue en el año 1995), recordemos que
por Impuesto Inmobiliario Rural el aporte del sector rural es de 50 millones de pesos. El Fo.FI.SE, Fondo
de Financiamiento del Sistema Educativo, que va a ser tributado también en forma conjunta con el
Impuesto a los Ingresos Brutos es de 210 millones de pesos. Impuesto Inmobiliario Urbano: Hay
incrementos en las bases imponibles, pero también con modificación en las alícuotas. Para los segmentos
inferiores de base imponible ha habido una disminución del 13, del 7, del 2 por ciento y, posteriormente,
para los valores superiores ha habido aumentos del 6, 7 y 8 por ciento en las alícuotas. Hay un aumento
de la progresividad en el Impuesto Inmobiliario, modificación de la base imponible y se prevé una
recaudación de 90 millones por este Impuesto. Necesario por cuanto no hay revalúo de propiedades desde
el año 99 y las bases imponibles están muy por debajo de los valores reales de los inmuebles. El impacto
es el siguiente: el 52 por ciento de las cuentas del Impuesto Inmobiliario Urbano no tienen incremento,
manteniéndose igual al año 2011. Esto significa que 813.286 cuentas del Impuesto Inmobiliario llegarán
este año igual al año anterior. Los incrementos se darán en los segmentos que van entre un 20 a un 33
por ciento, correspondiendo a un 20 por ciento de las parcelas; de un 33 al 42 un 21 por ciento, y el
aumento mayor entre un 43 y un 49 por ciento en el 7 por ciento de las parcelas, que son 109 mil
cuentas, sobre el millón 500 mil cuentas. Los 90 millones van a proceder del 48 por ciento de las cuentas
que van a tener incremento. La reducción del 30 por ciento del impuesto para el contribuyente cumplidor
se mantiene y la reducción del 10 por ciento adicional para el contribuyente que abone la cuota única. El
esquema de vivienda social se mantiene con los mismos montos que teníamos el año pasado, o sea 48
pesos. Para los jubilados que tenga su vivienda única se ha incrementado en un 50 por ciento el valor del
haber jubilatorio, ya sea el monto mensual de la jubilación, pensión, beneficio de percepción de naturaleza
asistencial o auxilio a la vejez, pasando de 2000 pesos a 3000 pesos. Hasta 221 mil pesos, la exención es
del 100 por ciento. Aporte Rural: El básico rural se mantiene en iguales valores que los correspondientes
al año 2011. Se modifican las alícuotas que se aplican al Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural.
Este fondo se alimentaba de un 35 por ciento del Fondo de Infraestructura. Lo que se ha hecho ahora es
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eliminar esto y corregir las alícuotas para lograr la recaudación, ya que esto va destinado a los consorcios
camineros. Todos los fondos rurales crecen alrededor de 200 millones de pesos, pero con una composición
distinta, el aporte rural afecta en forma distinta según los departamentos, y se modifica la composición de
los fondos. En cuanto al impacto que tienen por departamento: Minas o Pocho tienen un incremento
promedio del 13 o 15 por ciento, y Unión y Marcos Juárez del 78 u 84 por ciento. El Fondo de
Infraestructura y Gasoductos es el que recibe el mayor aumento de estos 200 millones. De ese cambio de
destino, el 100 por ciento queda dentro de ese fondo. El Fondo de Consorcios Canaleros, la alícuota pasa
de un 20 a un 25 por ciento. O sea, hay un cambio en la composición de los fondos. El fondo que más
crece es el Fondo de Infraestructura y Gasoductos. Creación del Fondo de Financiamiento del Sistema
Educativo. Constituido por el 5 % de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esto quiere
decir que si la alícuota general de Ingresos Brutos es del 4 por ciento –hay alícuotas del 0,5-, pasaría a
4,2. También lo forma el ex FODISE, aporte calculado, en base a una tabla progresiva, sobre el Impuesto
Inmobiliario Urbano, sin modificaciones respecto el año 2011. Y con parte del Fondo de Infraestructura y
Gasoducto. Ingresos Brutos Las alícuotas del impuesto en general no ha sufrido incremento ni hay
modificaciones en el mínimo general, que se mantiene en 200 pesos. Hoteles, alojamientos por hora,
casas amobladas, cabarets, boites, clubes nocturnos, wiskerías, negocios de juegos electrónicos y
servicios prestados por las playas de estacionamiento tienen aumento de los mínimos del 20 %. Que se
grave las actividades relacionadas al turismo (hoteles, etc,) está bien, porque el sector ha crecido
sensiblemente y se ha beneficiado con grandes obras de infraestructura. Lo que es una verdadera
contradicción es que se grave la actividad de wiskerías, clubes nocturnos, cabarets, etc., El Estado no
puede especular con aumentar su recaudación mediante la actividad de wiskerías, cuando se sabe que en
cada local de ese tipo puede haber mujeres esclavizadas, puede haber trata de personas. Tal como
declaró el fiscal federal Vidal Lazcano en el marco de un operativo realizado en la causa de Marita Verón,
“… hay que tomar conciencia de que atrás de cada wiskería de cada ruta hay altísimas probabilidades de
que las mujeres estén siendo esclavizadas. Les retiran los documentos y las golpean si se quieren
escapar”. “Advertimos que ellas consienten y niegan que estén detenidas en contra de su voluntad. Esta
situación debemos sincerarla con los municipios. Las wiskerías no son tales sino prostíbulos que tienen
estas puertas, estas jaulas, que las encierran, los obligan a dormir ahí y las hacen trabajar por quincena y
después se van”. Por eso sostenemos que no pude el Estado sacar “provecho” fiscal de estos
establecimientos, lo que debe hacer es ejercer debidamente los controles de las habilitaciones de locales
que funcionan como tales; buscar activamente a las víctimas, tener una política de persecución penal del
delito, estando en conocimiento de que existen personas en situación de esclavitud, intervenir, es decir,
debe hacer lo necesario y conveniente, evitando atropellos de los derechos de miles de víctimas. La trata
de seres humanos constituye una forma contemporánea de esclavitud. Este fenómeno es hoy de carácter
estructural y no sólo circunstancial y afecta cada vez más a un número mayor de personas. Sus víctimas
sufren vejaciones, violaciones, malos tratos y una extrema crueldad, así como otros tipos de presión y
coerción. La trata es un delito que implica una situación de engaño, fraude, violencia, coacción, amenaza
o abuso con fines de explotación; es ante todo una seria violación a los derechos humanos. Es lisa y
llanamente el comercio de seres humanos ya sean hombres, mujeres o niños. El régimen fijo del impuesto
es de 50 y 70 pesos. La única modificación que ha tenido se refiere, específicamente, a las actividades
vinculadas con la comercialización del combustible líquido, donde se ha hecho un rebalanceo de las
alícuotas. Se amplía la exención para la industria local, de 20 millones de facturación del año pasado llegó
a 24 millones para 2011, que incluye a casi el 100 por ciento de la industria con planta local. Impuesto al
Automotor Se mantiene sin ningún cambio, el 30 % de reducción para el contribuyente cumplidor, el 10 %
de reducción para la cuota única dentro del vencimiento. Solo cambian volquetes a automotores utilizados
en la actividad minera que son equipamientos que no transitan por la calle que antes tributaban y
realmente no transitan por la vía pública. Tasas Retributivas de Servicios Incrementos variables del 30
por ciento. En cuanto al Impuesto de Sellos, no tiene modificaciones en las alícuotas pero se ha incluido
una modificación que tiene como objetivo combatir la evasión y promover el cumplimiento de las
obligaciones tributarias en un marco de igualdad con el contribuyente cumplidor.
Presupuesto 2012 - Obras Públicas
Presupuesto total, para el Ministerio de Obras Públicas, de 2.363.650.000 pesos. (se incrementa en
un 8 o 9 % respecto el año 2011).
- 43,23 % Vialidad, $ 579 millones
- 20,86 % Infraestructura $ 103 millones
- 12,85 % Recursos Hídricos, $ 158 millones
- 10,98 % Arquitectura, $ 238 millones
- 11,94 % Vivienda, $ 503 millones
- 0,13 % Ministerio Obras Públicas, área central $ 42. millones
- 0,02 % Transporte, $ 733.000
La mayor inversión se prevé en obras viales.
Fuentes de financiamiento de las obras públicas, $ 4.633 millones.
1) En la construcción de viviendas el monto presupuestado para el año 2012 asciende a $ 456
millones. A esto hay que sumarle el PROMEBA (con financiamiento nacional por un monto de 60.074.000
pesos) y el Programa Vida Digna, de mejoramiento de viviendas, $ 36 millones. Si se toma en cuenta el
déficit habitacional de aprox. 100 mil viviendas en la Provincia, este presupuesto solo cubre el 2 % del
déficit.
2) Para Obras Viales:
Pavimentación $ 396 millones.
Obras de caminos de tierra $ 162 millones
Obras con financiamiento externo a través de la ACIF $ 1.445 millones.
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El total de obras presupuestadas asciende a la suma de $ 2.003 millones.
Vale la pena aclara que el El Gobierno nacional está financiando obras, por ejemplo, los tres tramos
de la nueva Avenida de Circunvalación, así como la bajada de las Altas Cumbres, entre otras Y las rutas
19 y 36 están incorporadas en el Presupuesto nacional para el año que viene.
3) Obras Hídricas:
Obras de agua potable, líquidos cloacales y servicios sanitarios $ 502 millones.
Sistema para riego y aprovechamiento menor casi $ 46 millones
Obras de saneamiento rural, presas y obras de cabecera $ 39 millones
Plan Provincial Agua Para Todos $ 5,5 millones
Obras de Acueductos $ 2,2 millones
Total $ 595 millones.
En el marco de la crisis hídrica que vine atravesando estos últimos años la Provincia, quizá sea
poca la inversión planificada (12 %) en relación por ejemplo con lo que se pretende gastar en la
construcción de edificios para la administración pública que representa el 46 % de lo asignado a obras
hídricas.
4) Edificios Públicos - construcciones para:
Salud $ 128 millones
Seguridad, Policía y Servicio Penitenciario $ 100 millones
Edificios educacionales $ 84 millones
Edificios de la Administración Pública $ 60 millones
Reparaciones de establecimientos educacionales $ 32 millones
Servicios sociales, cultura y bienestar social $ 19,7 millones
Se priorizan las áreas de salud, seguridad y educación.
5) Fondo Federal Solidario, Ley 9610
Reparación de escuelas $ 20 millones
6) Otras obras $ 63,5 millones (obras que han sido incorporadas como parte de lo que se
denominó Obras del Bicentenario) en la mayoría de los casos, están con un desarrollo importante.
7) Obras de Infraestructura:
Provisión de gas $ 966 millones
Radiodifusión y radiocomunicación $ 200.000
8) Plan de Infraestructura Vial Básica que tiene que ver con convenios hechos a través e la
Municipalidad de Córdoba para atender en algunos casos mejoramiento, repavimentación de cordón
cuneta, asciende a la suma de $ 5.810.000.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: para justificar mi voto negativo a los tres proyectos en
tratamiento, solicito se reitere mi intervención con motivo de la primera lectura; además, se
incorpore la intervención de la doctora Irina Santiesteban en la Audiencia Pública y el material
que hoy proveyó Juan Monserrat como Secretario General de la UEPC, atendiendo a que los
fundamentos por ellos vertidos amplían mi justificación en respuesta a la lectura en general.
Con estos argumentos, justifico mi voto negativo a los tres proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así quedará consignado, señora legisladora.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA CORIA
Córdoba, 23 de noviembre de 2011.
Al Bloque
De Legisladores
………………….
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, se dirige a los legisladores provinciales a fin
de exponer su posición en relación al Proyecto de Presupuesto Provincial, que será tratado por la
Unicameral en el día de la fecha.
En tal sentido, la organización gremial que represento, ha dispuesto para el día de la fecha un
PARO de 24 hs. SIN CONCURRENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO de todos los docentes de los distintos
niveles y modalidades de las escuelas oficiales y privadas de la provincia, advirtiendo que la negativa a
reabrir la negociación salarial en el último trimestre del año y los términos en que se está redactando y se
votará la “Ley de Leyes”, traerá aparejado al comienzo del ciclo lectivo 2012 una disputa lógica por los
recursos que hacen falta para mejorar la Educación, que se lograra con el mejor salario docente.
Nuestras observaciones son las que a continuación detallamos:
1 – Menos recursos para la Educación
Analizando el Proyecto de Presupuesto Provincial para el año 2012, sin considerar la metodología,
ni tampoco la validez técnica utilizada para la elaboración de ambos presupuestos, partiendo de la base de
que se ha utilizado la misma metodología y criterios en la elaboración de ambos presupuestos tanto en el
2011, como en el 2012, teniendo conocimiento de que la Provincia de Córdoba es, junto a la de Mendoza,
la que lidera el ranking de provincias que han sido reconocidas por la calidad en la administración y
registración contable y financiera de los recursos, y a partir de simple lectura de las notas de elevación de
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ambos presupuestos, señalamos que el Presupuesto 2012 asigna a la FINALIDAD EDUCACIÓN MENOS
RECURSOS QUE EN EL EJERCICIO 2011.
El Presupuesto Educativo 2011, del total de gastos previstos, asignó el 41% a la FINALIDAD
EDUCACIÓN. El Presupuesto 2012, a consideración de la Legislatura Provincial, destina un 36,5% para la
misma finalidad, es decir, un 12,33% menos que el Presupuesto anterior.
2 – Incumplimiento de La Ley de Educación de la Provincia de Córdoba
La Ley de Educación de la Provincia, en su artículo 109 es clara, no admite ningún tipo de
interpretación. Establece que “La Provincia garantiza para el Sistema Educativo Provincial, un
porcentaje mínimo de recursos en cada ejercicio no inferior al 35% del Presupuesto General Anual …”
Entendemos por Sistema Educativo lo textualmente normado por el artículo 2 de la Ley 9870, que
establece “que el Sistema Educativo Provincial, está integrado por: “a) Los Servicios Educativos Públicos
de gestión Estatal. b) Los servicios Educativos Municipales regulados por el artículo 108 de esta Ley, y c)
Los Servicios Educativos Públicos de Gestión Privada autorizados”. Esta definición, coincidente con la que
se establece en el artículo 17 de Ley de Educación Nacional –Ley 26.206-, se completa con el detalle de la
estructura del sistema educativo que brinda el artículo 23 de la misma norma provincial.
En el Proyecto de Presupuesto Provincial están previstos Gastos Totales Presupuestados por
25.899,3 millones. Los egresos presupuestados a la Finalidad Educación y Cultura 9.455,2 millones
(36,5%), pero al SISTEMA EDUCATIVO 7.965,5 millones (30,8%).
El Poder Ejecutivo dice haber cumplido con esa meta legal, pero para lograrlo ha sumado 1.489,7
millones de pesos de programas que a nuestro entender no pertenecen al Sistema Educativo Provincial.
Luego de una lectura exhaustiva del presupuesto presentado a la Legislatura Provincial, nuestra
organización advierte que la imputación del gasto que se hace a la Finalidad Educación y Cultura, está
dispersa en una serie de jurisdicciones ajenas al Sistema Educativo Provincial.
Se ha sumado a la FINALIDAD EDUCACIÓN Y CULTURA, 169,6 millones de pesos a la Jurisdicción
CULTURA, sin establecerse qué es lo que va a realizar esa dependencia del Estado para el Sistema
Educativo.
La misma situación sucede para la Jurisdicción FINANZAS, en donde en el cuadro 5.0
“Erogaciones por Finalidad y Jurisdicción”, en el renglón denominado “Administración de la Educación”,
como parte de las actividades del Ministerio de Finanzas se calcula 91,1 millones a la FINALIDAD
EDUCACIÓN, sin haber precisado con claridad qué destino tienen esos fondos, ni tampoco los Programas
Presupuestarios correspondientes.
Idéntico tratamiento tiene la Jurisdicción MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO que
dice afectar 56,1 millones a la FINALIDAD EDUCACIÓN. Creemos que se está considerando a la
capacitación, que necesariamente incluye los programas de empleo, como si fuera parte del SISTEMA
EDUCATIVO, lo que a nuestro entender constituye un error de imputación presupuestaria.
Observamos también que se incorporan como parte de la FINALIDAD EDUCACIÓN $ 745,2
millones en la Jurisdicción DESARROLLO SOCIAL. En esta Jurisdicción se ha incorporado el PAICOR como
parte del Sistema Educativo, afectan 671,2 millones de los Programas 555 por 642,7 millones y del Sub
Programa 553/2 por 28,5 millones. También vemos con preocupación que en el Programa 551/2 Auxiliares
Escolares se disponen de 23 millones para la cobertura de personal necesario para el mantenimiento y
atención de los edificios escolares, partida que debería estar incorporada a los Programas del Ministerio de
Educación.
En la Jurisdicción GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN, en el renglón “Administración
de la Educación”, se afectan del 539,3 millones. Entendemos que efectivamente corresponde aplicarlos a
la finalidad Educación los 88,6 millones del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios
Escolares Provinciales, pero que los 450,68 millones previstos en el Programa 505 – crédito adicional, sub
programa 2, Apoyo a la Educación y el Empleo, de ninguna manera tienen que ser sumados a dicha
finalidad.
En definitiva, se intenta simular el cumplimiento del mandato legal que asigna un porcentaje del
35% del presupuesto al sistema educativo, cuando en realidad dicho porcentaje tiene como destino una
serie de objetivos absolutamente ajenos al Sistema Educativo Provincial.
3 – Incremento Anual No acumulativo del 12 por ciento
El incremento anual del 12% no acumulativo trimestral es absolutamente insuficiente. Debe
tenerse en cuenta que en el presupuesto 2012 se han sumado 950 cargos y 12.234 horas cátedra. Esta
previsión presupuestaria es insuficiente y deberá incrementarse para que el próximo gobernador de la
Provincia, el Dr. José Manuel De la Sota, cumpla con la meta de negociar con nuestra organización gremial
el mejor salario del país. Las razones por la cuales nos atrevemos a formular este pronóstico, se basa
en que, sin tener en cuenta los salarios de las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego por estar
alcanzadas por el adicional de Zona Patagónica, el Maestro de Grado Inicial (FONID incluido) en la
Provincia de La Pampa percibe de bolsillo de $ 3,588 y en la Provincia de Santa Fe de $ 3.376. En nuestra
Provincia de Córdoba el salario neto para el mismo cargo y la misma antigüedad es de $ 2.905. Es decir
que el Maestro de Grado Cordobés tiene, a la fecha de la presente nota, un salario 23,51% y 16,21 %
respectivamente menor a la meta propuesta por el próximo gobernador de la Provincia.
El acuerdo salarial aprobado por la Asamblea de Delegados Departamentales de la UEPC con las
actuales autoridades del Ejecutivo Provincial vence el 31 de Enero del año 2012, momento en el cual se
iniciara la negociación salarial del año próximo. En este punto queremos dejar expresado que será de muy
difícil cumplimiento la legítima pretensión de los docentes de Córdoba y del próximo gobernador, de
alcanzar la meta del mejor salario del país, pues claramente la brecha hoy existente para lograr ese
propósito, están por encima del 12 por ciento previsto en el Proyecto de Presupuesto Provincial. Demás
está decir que, para nuestra organización, avanzar en la solución de esa distancia salarial es anterior a la
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fijación de la pauta porcentual anual de incremento salarial para la totalidad de los cargos que conforman
el escalafón docente.
Se suma a esta perspectiva poca alentadora para dar solución al salario de los docentes
provinciales, que en el Presupuesto no se ha previsto corregir el piso salarial de los cargos más
postergados del escalafón y la fijación de una Jornada Laboral a los Directivos de Nivel Medio y Superior
acorde con sus nuevas funciones, responsabilidades y tareas que se han sumado al quehacer escolar al
ponerse en marcha planes y programas nuevos. Dichos programas son la presencia efectiva del Estado
para hacer retroceder los lacerantes indicadores de repitencia, sobre edad y fracaso escolar. En el
transcurso de este año escolar, habíamos logrado un acuerdo con el actual Ministro de Educación para
incorporar al cargo Directivo de Nivel Medio y Superior, las 12 hs. de cátedra que deben dictar por fuera
de su horario habitual de tareas. Dar una solución para mejorar el funcionamiento de las escuelas medias
y superiores, implicaría sumar al presupuesto provincial anual un monto de 37 millones de pesos.
4 – El boleto Educativo
El próximo gobernador de la Provincia se ha comprometido ante la ciudadanía, en la última
campaña electoral que concluyó el pasado 7 de Agosto, en la puesta en marcha del BOLETO EDUCATIVO,
decisión política que la UEPC comparte, porque el Estado debe ser el garante de hacer efectivo el derecho
que tiene todo niño y todo joven en Córdoba, de acceder y permanecer en la escuela. Pero lo que el
Presupuesto Provincial ha afectado para ese propósito es una erogación anual de 49 millones de pesos que
alcanzará a 34.000 beneficiarios. Si tenemos en cuenta que en la Provincia de Córdoba concurren a los
establecimientos públicos y privados poco menos de 900.000 alumnos, que el sistema educativo a cargo
del Estado provincial cuenta con 70.000 docentes que trabajan en las escuelas públicas de gestión oficial y
privada, si además se extiende este beneficio al personal que cumple funciones en establecimientos
educativos como porteros y auxiliares (aproximadamente 3.000 trabajadores) y si a esa sumatoria se le
incluye también a los estudiantes de las universidades públicas de Capital e Interior (aproximadamente
150.000), el cálculo que se ha previsto para cumplir con ese compromiso electoral es insuficiente.
5 – Construcción de Aulas
En el artículo 113 de la Ley 9870: “Metas a Mediano Plazo”, en el apartado a) de la Educación
Inicial dispone en el punto 1) la construcción para el año 2012 de 50 aulas para las salas de 3 años en la
Educación Inicial. En el punto 2) para las salas de 4 años se prevén para el 2012 otras 50 aulas. Asimismo
en ese mismo punto 2 se prevé la construcción de nuevas aulas para el 2012 en un número de 50 para
jardines de 4 años y 50 para los de 3 años. Se han presupuestado 200 aulas de acuerdo al texto de la ley.
Pero en el punto “b” del mismo artículo “Educación Primaria y Secundaria” para aumentar, hasta alcanzar
el ciento por ciento de escuelas de jornada extendida o completa … prevé la construcción de 100 aulas
para el 2012. Éstas últimas no están presupuestadas pues el Programa 376 “Programa para la
construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos” dispone de 25 millones. Cada aula cuesta $
186.200 (49 metros cuadrados a $ 3800 por metro), lo cual nos daría la posibilidad de construir 135
aulas. Sólo si se suma el Programa 353 “Infraestructura de Escuelas”, que cuenta con una asignación
presupuestaria de 53,486 millones, se podrá lograr construir la totalidad de las aulas dispuestas por el
artículo 113 de la ley 9870, en el año 2012.
Finalmente los 199,5 millones asignados al Programa 378 de Reparación y construcción de
escuelas 2da. Etapa – de la Ley 9610 – FONDO FEDERAL SOLIDARIO (120 millones) y el Programa 506/5
“Construcciones para servicios sociales… educación inicial, primaria, media, especial y superior” (79,5
millones), no están explicitadas las metas ni el plan de obras para el año 2012, por lo que no se puede
ponderar si la partida alcanza o no para mantenimiento y construcción de edificios escolares.
6 - Programa 352
Dicho programa tiene afectados 1.249 millones, cuya finalidad es capacitación docente,
fortalecimiento de equipos técnico pedagógicos, mejoramiento de las condiciones laborales, incorporación
de las TICS, conectividad a Internet de los edificios escolares. Se conforma con un porcentaje de la Ley de
Financiamiento Educativo y con el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos y el Inmobiliario Urbano.
Nuestra organización acuerda con la creación de este Programa y su finalidad. Lo que objetamos es el
carácter regresivo del impuesto a los ingresos brutos pues quienes deberán tributar al tesoro provincial, lo
harán sobre las base del aumento de los precios de los bienes y servicios que comercializan. El impuesto a
los “Ingresos Brutos” es trasladable a los precios, con lo que los avances que podemos convenir en la
negociación del mes de febrero, requerirán de aporte de parte de las autoridades una firme decisión de
que los afectados por la tributación de este impuesto no trasladen toda la carga impositiva a los precios,
principalmente de los productos y bienes imprescindibles para subsistir, para mejorar nuestra condición de
trabajadores y de profesionales de la educación.
Juan Bautista Monserrat
Secretario General Adjunto
U.E.P.C.
CONTEXTO EN EL QUE SE PLANTEA EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
Marco macro fiscal: este proyecto de Ley de Presupuesto, tiene en cuenta: la desaceleración en el
crecimiento de la economía, la inestabilidad de los mercados internacionales y los buenos indicadores en
el ámbito de las áreas económicas y sociales.
Hablamos de desaceleración del crecimiento de la economía: por la evolución desde el año 2003
del incremento en la tasa del Producto Bruto Interno a nivel nacional, se viene con niveles de crecimiento,
por encima de cero y no hemos tenido niveles de desaceleración en la economía en todo ese período salvo
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en el año 2009 (el impacto de la crisis del campo y la crisis en los mercados internacionales), de todos
modos allí hubo un crecimiento a valores reales de un 3%.
El incremento en el PBI previsto para el año 2012, de acuerdo a las pautas macro fiscales del
Ministerio de Economía de la Nación está en el orden del 5,10%.
Inestabilidad de los mercados internacionales: la volatilidad de los mercados financieros muestran
variaciones en distintos países, también han variado los índices de los mercados de valores, en estos
últimos meses, de manera muy significativa, lo que implica que, a la hora de salir a los mercados –sea
nacional, interno o internacional-, los inversores se muestran muy reacios invertir, ya sea en bonos o en
otro tipo de empréstito, porque tienen serias dudas acerca del comportamiento de los mercados.
Indicadores de las áreas económicas y sociales: el Producto Bruto Geográfico de la Provincia viene
en crecimiento. Desde el año 2003 a la proyección del año 2014 hay crecimiento económico.
La evolución de la tasa de desempleo viene observándose de una manera decreciente, sobre todo
en el segundo trimestre de este año 2011 y la evolución de las personas que se encuentran por debajo de
la línea de pobreza también muestra esa tendencia.
PAUTAS GENERALES
El objetivo de este Presupuesto es mantener el equilibrio fiscal, llevar adelante fuertes tareas para
controlar el gasto, y mayor eficiencia administrativa. Objetivos que compartimos.
Equilibrio fiscal: se pudo sostener en el período 2003-2009. Salvo en el 2009 (por la crisis del
campo y la crisis internacional), donde no hubo resultado financiero positivo y el Gobierno sostuvo el
Gasto en Inversión para no desacelerar tanto el crecimiento.
Gasto: se mantiene un fuerte control sobre la evolución del gasto, el total del gasto para el año
2012 prácticamente es igual al gasto proyectado al cierre del Ejercicio 2011. La pauta de inflación no está
prevista para todos los conceptos.
Inversiones: estamos de acuerdo con que se mantenga el gasto en infraestructura social porque es
el que permite sostener el crecimiento de la economía de nuestra Provincia.
Eficiencia administrativa: es decir, fortalecer herramientas de trabajo, no sólo para identificar en
qué se gasta sino observar los resultados de haber gastado en cada uno de los productos y programas que
se prevén en el Presupuesto.
Erogaciones:
El total de erogaciones previstas en este proyecto son 25.899 millones de pesos. En términos
generales, las mayores erogaciones son:
- 36,5% Educación y Cultura (en cumplimiento de la Ley 9870)
- 27,5% gasto de la coparticipación a los municipios.
- 9,5% Salud
- 12,5% Policía de la Provincia
- 2,7% Promoción y asistencia social
- 1,8% Deuda, es decir el gasto en intereses
- 1,8% Vivienda y urbanismo
Erogaciones corrientes:
- Gasto en personal, 23.000 millones de pesos que representa el 49,6% (que impacta un 17% por
encima del cierre proyectado para el año 2011. Esto se compone de un incremento otorgado
gradualmente a lo largo de cada trimestre del año 2012 del 12%). Cabe destacar la ampliación de la
planta por incorporación de más de 1.000 policías, de más de 500 docentes y del aumento de las horas
cátedra debido a la jornada extendida para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley de
Educación. Podría criticarse la no previsión de incorporar más personal en el área de Salud (médicos y
enfermeras, auxiliares –los trabajadores plantean no solamente el problema del incremento salarial sino la
falta de personal; 5000 enfermeras-).
- Gasto en bienes y servicios, 2.700 millones de pesos, lo que implica un incremento, respecto del
cierre proyectado para el 2011, del 7,2 por ciento.
- Gasto en intereses: aumenta sensiblemente, para el 2011 se proyecta cerrar con 140 millones de
pesos y para el 2012 se plantean 462 millones de pesos. Esto responde, fundamentalmente, a que a partir
del 1º de enero de 2012 ya deja de correr el año de gracia que la Nación otorgó a todas las provincias al
momento de refinanciar las deudas provinciales. Para el 2012 hay que considerar el impacto de la deuda
con el Gobierno nacional, tanto en intereses como en amortizaciones. De este total de 462 millones de
pesos, los intereses que tendremos que pagar al Gobierno nacional están en el orden de los 291 millones
de pesos.
- Transferencias Corrientes, tienen un crecimiento respecto del cierre proyectado en el 2011 del
25%. Esto es, fundamentalmente, por la incidencia del gasto en coparticipación a los municipios, que
sigue las tendencias en incremento de recursos. Aquí también incluimos el gasto en lo que es enseñanza
en educación privada.
- Erogaciones de Capital, se prevé un incremento del 31,5% respecto del cierre proyectado en
2011. En Obra Pública, hay un incremento del 19,8%, y en Transferencias de Capital un 26%. Aquí se
prevé, fundamentalmente, la coparticipación a los municipios del Fondo Federal Solidario. A esto lo
consideramos como una transferencia de capital, que es el 30% del total del “fondo de la soja” que
recibimos desde la Nación y se coparticipa a los municipios.
Uso del crédito de 1.700 millones de pesos, otras fuentes financieras de 293 millones de pesos, que
son los remanentes de saldo de las cuentas especiales de la Administración Central del Gobierno y
amortizaciones de deudas por 1.133 millones de pesos; este concepto se incrementa porque estamos
considerando tanto el devengamiento de las amortizaciones por los créditos vigentes, que están en el
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orden de los 493 millones de pesos, como la colocación de letras del Tesoro que, como ustedes bien lo
saben, el Gobernador dispuso mediante un decreto para salir al mercado interno con la colocación de un
programa de letras del orden de 500 millones de pesos para este año y 830 millones de pesos para el año
próximo. Las amortizaciones que debiéramos cancelar en el transcurso del año que viene estarían por
encima de los 600 millones de pesos, lo cual suma 1.133 millones de pesos en amortizaciones.
Ahorro corriente: lo que se recauda alcanza para cubrir todo el gasto estructural del Estado y el
sobrante se utiliza para cancelar parte del gasto en Infraestructura Social, como así también los
vencimientos de deuda para el año 2012 (que están previstos en 1.885 millones de pesos). En el año
2010, tuvimos un ahorro corriente al cierre de Ejercicio de 1.187 millones de pesos, y al cierre del año
2011 estamos previendo un ahorro corriente del orden de los 1.200 millones de pesos.
Resultado financiero previsto en el orden de los 138 millones de pesos. Total de ingresos corrientes
del orden de los 24.928 millones de pesos, lo cual representa un 21,8% de incremento respecto de lo
previsto como cierre del Ejercicio 2011. Está bien que en el resultado financiero se sostenga el equilibrio
fiscal, que asciende a 138 millones de pesos.
Análisis del Código Tributario provincial
Se permite la transferencia de créditos fiscales –que no estaba legislado sino que nos guiábamos
por el Código Civil. Los contribuyentes podrán transferir o ceder créditos tributarios a favor de terceros
responsables, previa convalidación y autorización de los mismos por parte de la Dirección General de
Rentas. Aspecto positivo porque brinda otra herramienta al Estado a la hora de recaudar.
Se faculta a la Dirección General de Rentas a efectuar de oficio su encuadramiento en Ingresos
Brutos, en los casos de contar con información de otros organismos fiscales y corroborar que el
contribuyente –si es tal es porque está inscripto- se encuentra tributando en forma indebida en regímenes
de tributación especiales, por ejemplo, el régimen fijo o en categorías que no corresponden, que son
incompatibles con su realidad económica. Positivo porque permite apelar al cruce de datos para
determinar la real base imponible.
En cuanto a los impuestos y recursos provinciales, partiendo de algunos componentes del marco
macro fiscal: los precios implícitos, 12 por ciento; IPC –incremento del Índice de Precios al Consumidor-,
9,20 por ciento; los precios mayoristas, 9,90 por ciento; crecimiento del PBI, 5,10 por ciento o su
crecimiento nominal de 17,70 por ciento; se propone la modificación de algunos impuestos.
En la proyección de ingresos del Presupuesto 2011, para los impuestos provinciales –Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos e Impuesto Automotor-, se proyecta
un crecimiento de poco más del 19 por ciento, y asciende a los 1.564 millones de pesos. Para ello se
ampliarán las bases tributarias y mayor fiscalización a través de la policía fiscal.
Por otro lado, también hay fondos –que no son todos- que ingresan en forma conjunta con los
impuestos provinciales. Por ejemplo, en el Impuesto Inmobiliario Rural existe una serie de fondos, como:
Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural, Fondo de la Infraestructura y Gasoductos y Fondo para
Consorcios Canaleros, que van incluidos en forma conjunta con el Impuesto Rural básico que todos los
años sus contribuyentes tributan. También se incluye el ex Fo.DI.SE, que se implementó el año pasado
para todo lo relacionado a equipamiento del sistema educativo y que viene liquidado con el Impuesto
Inmobiliario Urbano. Absolutamente necesario para la equidad social, el sector agropecuario aportará por
los fondos que están relacionados al mismo, casi 500 millones de pesos, lo que está muy bien, pero
además se podría haber hecho un revalúo de las propiedades para el Impuesto Inmobiliario Rural (dado
que el último fue en el año 1995), recordemos que por impuesto inmobiliario rural el aporte del sector
rural es de 50 millones de pesos.
El Fo.FI.SE, Fondo de Financiamiento del Sistema Educativo, que va a ser tributado también en
forma conjunta con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es de 210 millones de pesos.
Impuesto Inmobiliario Urbano:
Hay incrementos en las bases imponibles, pero también con modificación en las alícuotas. Para los
segmentos inferiores de base imponible ha habido una disminución del 13, del 7, del 2 por ciento y,
posteriormente, para los valores superiores ha habido aumentos del 6, 7 y 8 por ciento en las alícuotas.
Hay un aumento de la progresividad en el Impuesto Inmobiliario, modificación de la base imponible y se
prevé una recaudación de 90 millones por este impuesto. Necesario por cuanto no hay revalúo de
propiedades desde el año ’99 y las bases imponibles están muy por debajo de los valores reales de los
inmuebles.
El impacto es el siguiente: el 52 por ciento de las cuentas del Impuesto Inmobiliario Urbano no
tienen incremento, manteniéndose igual al año 2011. Esto significa que 813.286 cuentas del Impuesto
Inmobiliario llegarán este año igual al año anterior. Los incrementos se darán en los segmentos que van
entre un 20 a un 33 por ciento, correspondiendo a un 20 por ciento de las parcelas; de un 33 al 42 un 21
por ciento, y el aumento mayor entre un 43 y un 49 por ciento en el 7 por ciento de las parcelas, que son
109 mil cuentas, sobre el millón 500 mil cuentas. Los 90 millones van a proceder del 48 por ciento de las
cuentas que van a tener incremento.
La reducción del 30 por ciento del impuesto para el contribuyente cumplidor se mantiene y la
reducción del 10 por ciento adicional para el contribuyente que abone la cuota única.
El esquema de vivienda social se mantiene con los mismos montos que teníamos el año parado, o
sea 48 pesos.
Para los jubilados que tengan su vivienda única se ha incrementado en un 50 por ciento el valor del
haber jubilatorio, ya sea el monto mensual de la jubilación, pensión, beneficio de percepción de naturaleza
asistencial o auxilio a la vejez, pasando de 2.000 pesos a 3.000 pesos. Hasta 221 mil pesos, la exención
es del 100 por ciento.
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Aporte Rural:
El básico rural se mantiene en iguales valores que los correspondientes al año 2011. Se modifican
las alícuotas que se aplican al Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural. Este fondo se alimentaba
de un 35 por ciento del Fondo de Infraestructura. Lo que se ha hecho ahora es eliminar esto y corregir las
alícuotas para lograr la recaudación, ya que esto va destinado a los consorcios camineros.
Todos los fondos rurales crecen alrededor de 200 millones de pesos, pero con una composición
distinta, el aporte rural afecta en forma distinta según los departamentos, y se modifica la composición de
los fondos. En cuanto al impacto que tienen por departamento: Minas o Pocho tienen un incremento
promedio del 13 ó 15 por ciento, y Unión y Marcos Juárez del 78 u 84 por ciento.
El Fondo de Infraestructura y Gasoductos es el que recibe el mayor aumento de estos 200 millones.
De ese cambio de destino, el 100 por ciento queda dentro de ese fondo.
El Fondo de Consorcios Canaleros, la alícuota pasa de un 20 a un 25 por ciento. O sea, hay un
cambio en la composición de los fondos. El fondo que más crece es el Fondo de Infraestructura y
Gasoductos.
Creación del Fondo de Financiamiento del Sistema Educativo.
Constituido por el 5% de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esto quiere decir
que si la alícuota general de Ingresos Brutos es del 4 por ciento –hay alícuotas del 0,5-, pasaría a 4,2.
También lo forma el ex FODISE, aporte calculado, en base a una tabla progresiva, sobre el
Impuesto Inmobiliario Urbano, sin modificaciones respecto al año 2011.
Y con parte del Fondo de Infraestructura y Gasoductos.
Ingresos Brutos
Las alícuotas del impuesto en general no ha sufrido incremento ni hay modificaciones en el mínimo
general, que se mantiene en 200 pesos. Hoteles, alojamientos por hora, casas amobladas, cabarets,
boites, clubes nocturnos, wiskerías, negocios de juegos electrónicos y servicios prestados por las playas
de estacionamiento tienen aumento de los mínimos del 20%.
Que se grave las actividades relacionadas al turismo (hoteles, etc.) está bien, porque el sector ha
crecido sensiblemente y se ha beneficiado con grandes obras de infraestructura. Lo que es una verdadera
contradicción es que se grave la actividad de wiskerías, clubes nocturnos, cabarets, etc., el Estado no
puede especular con aumentar su recaudación mediante la actividad de wiskerías, cuando se sabe que en
cada local de ese tipo puede haber mujeres esclavizadas, puede haber trata de personas. Tal como
declaró el fiscal federal Vidal Lazcano en el marco de un operativo realizado en la causa de Marita Verón,
“…hay que tomar conciencia de que atrás de cada wiskería de cada ruta hay altísimas probabilidades de
que las mujeres estén siendo esclavizadas. Les retiran los documentos y las golpean si se quieren
escapar”. “Advertimos que ellas consienten y niegan que estén detenidas en contra de su voluntad. Esta
situación debemos sincerarla con los municipios. Las wiskerías no son tales sino prostíbulos que tienen
estas puertas, estas jaulas, que las encierran, los obligan a dormir ahí y las hacen trabajar por quincena y
después se van”. Por eso sostenemos que no puede el Estado sacar “provecho” fiscal de estos
establecimientos, lo que debe hacer es ejercer debidamente los controles de las habilitaciones de locales
que funcionan como tales; buscar activamente a las víctimas, tener una política de persecución penal del
delito, estando en conocimiento de que existen personas en situación de esclavitud, intervenir, es decir,
debe hacer lo necesario y conveniente, evitando atropellos de los derechos de miles de víctimas.
La trata de seres humanos constituye una forma contemporánea de esclavitud. Este fenómeno es
hoy de carácter estructural y no sólo circunstancial y afecta cada vez más a un número mayor de
personas. Sus víctimas sufren vejaciones, violaciones, malos tratos y una extrema crueldad, así como
otros tipos de presión y coerción. La trata es un delito que implica una situación de engaño, fraude,
violencia, coacción, amenaza o abuso con fines de explotación; es ante todo una seria violación a los
derechos humanos. Es lisa y llanamente el comercio de seres humanos ya sean hombres, mujeres o niños.
El régimen fijo del impuesto es de 50 y 70 pesos
La única modificación que ha tenido se refiere, específicamente, a las actividades vinculadas con la
comercialización del combustible líquido, donde se ha hecho un rebalanceo de las alícuotas.
Se amplía la exención para la industria local, de 20 millones de facturación del año pasado llegó a
24 millones para 2011, que incluye a casi el 100 por ciento de la industria con planta local.
Impuesto al Automotor
Se mantiene sin ningún cambio, el 30% de reducción para el contribuyente cumplidor, el 10% de
reducción para la cuota única dentro del vencimiento. Sólo cambian volquetes a automotores utilizados en
la actividad minera que son equipamientos que no transitan por la calle que antes tributaban y realmente
no transitan por la vía pública.
Tasas Retributivas de Servicios
Incrementos variables del 30 por ciento. En cuanto al Impuesto de Sellos, no tiene modificaciones
en las alícuotas pero se ha incluido una modificación que tiene como objetivo combatir la evasión y
promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias en un marco de igualdad con el contribuyente
cumplidor.
Presupuesto 2012 – Obras Públicas
Presupuesto total, para el Ministerio de Obras Públicas, de 2.363.650.000 pesos. (se incrementa en
un 8 o 9% respecto el año 2011)
- 43,23 % Vialidad, $ 579 millones
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- 20,86 % Infraestructura, $ 103 millones
- 12,85 % Recursos Hídricos, $ 158 millones
- 10,98 % Arquitectura, $ 238 millones
- 11,94 % Vivienda, $ 503 millones
- 0,13 % Ministerio Obras Públicas, área central, $ 42 millones
- 0,02 % Transporte, $ 733.000
La mayor inversión se prevé en obras viales.
Fuentes de financiamiento de las obras públicas, $ 4.633 millones.
1) En la construcción de viviendas el monto presupuestado para el año 2012 asciende a $ 456
millones.
A esto hay que sumarle el PROMEBA (con financiamiento nacional por un monto de 60.074.000
pesos) y el Programa Vida Digna, de mejoramiento de viviendas, $ 36 millones.
Si se toma en cuenta el déficit habitacional de aprox. 100 mil viviendas en la Provincia, este
presupuesto sólo cubre el 2% del déficit.
2) Para Obras Viales:
Pavimentación $ 396 millones.
Obras de caminos de tierra $ 162 millones.
Obras con financiamiento externo a través de la ACIF $ 1.445 millones.
El total de obras presupuestadas asciende a la suma de $ 2.003 millones.
Vale la pena aclarar que el Gobierno nacional está financiando obras, por ejemplo, los tres tramos
de la nueva Avenida de Circunvalación, así como la bajada de las Altas Cumbres, entre otras. Y las rutas
19 y 36 están incorporadas en el Presupuesto nacional para el año que viene.
3) Obras Hídricas:
Obra de agua potable, líquidos cloacales y servicios sanitarios $ 502 millones.
Sistema para riego y aprovechamiento casi $ 46 millones.
Obras de saneamiento rural, presas y obras de cabecera $ 39 millones.
Plan Provincial de Agua para Todos $ 5,5 millones.
Obras de Acueductos $ 2,2 millones.
Total $ 595 millones.
En el marco de la crisis hídrica que viene atravesando estos últimos años la Provincia, quizá sea
poca la inversión planificada (12%) en relación por ejemplo con lo que se pretende gastar en la
construcción de edificios para la administración pública que representa el 46 % de lo asignado a obras
hídricas.
4) Edificios Públicos – construcciones para:
Salud $ 128 millones.
Seguridad, Policía y Servicio Penitenciario $ 100 millones.
Edificios de la Administración Pública $ 60 millones
Reparaciones de establecimientos educacionales $ 32 millones
Servicios sociales, cultura y bienestar social $ 19,7 millones
Se priorizan las áreas de salud, seguridad y educación.
5) Fondo Federal Solidario, Ley 9610
Reparación de escuelas $ 20 millones.
6) Otras Obras $ 63,5 millones (obras que han sido incorporadas como parte de lo que se
denominó Obras del Bicentenario) en la mayoría de los casos están con un desarrollo importante.
7) Obras de Infraestructura:
Provisión de gas $ 966 millones.
Radiodifusión y radiocomunicación $ 200.000
8) Plan de Infraestructura Vial Básica que tiene que ver con convenios hechos a través de la
Municipalidad de Córdoba para atender en algunos casos mejoramiento, repavimentación de cordón
cuneta, asciende a la suma de $ 5.810.000.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar asentado que hago mías
cada una de las palabras del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical al referirse a
este proyecto de Presupuesto.
Sinceramente, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar porque tenía algunas
dudas con respecto a los fundamentos que dio el legislador Heredia, aunque creo que le debe
haber hecho bien su viaje a España porque más que fundamentos sobre el Presupuesto lo que
nos trajo y nos contó es un cuento de “gallegos”, por lo mentiroso, y para colmo es uno de los
apodos que tiene el Gobernador que viene.
Mi pregunta es si a este proyecto de Presupuesto lo trabajó el “schiarettismo” o el
“delasotismo”, porque no escuché a ninguno que defendiera la gestión anterior cuando el
legislador Heredia dijo todo lo que iban a hacer, produciendo esos encontronazos o
enfrentamientos entre lo que se dice y lo que se hace; así anoté que dijo: “este Presupuesto
va a apuntar a los más desprotegidos”, a confesión de parte relevo de prueba, porque quiere
decir que si hay desprotegidos en el Gobierno de Schiaretti es porque no los protegió como
debería haber hecho.
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Al hablar de que la educación abarcaba no sé qué porcentaje –mentiroso a mi
entender, por eso digo que es un cuento de gallegos lo que dijo Heredia-, quiere decir que el
Gobierno de Schiaretti no le dedicó a la educación el porcentaje que realmente la Provincia se
merecía.
Dijo otra serie de cosas; sacó a relucir una tablita para justificar el “impuestazo”
porque si analizan esa tablita al revés, son los mismos porcentajes que aplicó De la Sota de
descuento al impuesto para ganar, para robar una elección mintiéndole a la gente. Nadie
defendió al Gobierno de Schiaretti que mantuvo lo que para ganar una elección hizo José
Manuel De la Sota, ese descuento del 30 por ciento que hoy, si lo multiplican, va a dar más o
menos los porcentajes de aumento. Será por eso que los dos candidatos que puso Schiaretti uno para senador y el otro para intendente- salieron terceros y ganó De la Sota.
También habló del superávit que va a tener el Presupuesto que viene; según el
Presupuesto que pasó, hay una emisión de 2.081 millones de dólares en bonos, que son
aproximadamente 10.000 millones de pesos, y habla de superávit. Otra mentira. Además, con
intereses fuera de lo común -con pocos o muchos pesos que tenga que conseguir el Gobierno
que viene- dejados por el Gobierno que se va.
Se habló también de ahorro; para hacer referencia a eso voy a dar un ejemplo muy
simple: las refacciones que están haciendo en el Río Suquía. Con los tiempos de sequía que
tuvo la Provincia de Córdoba, ¿ahora empiezan a hacerlas, justo en época de lluvia? Las
inundaciones pasadas se llevaron lo poco o mucho que habían hecho a la vera del Río Suquía.
Después, el legislador comparó que la Provincia de Córdoba era menos dependiente
que otra Provincia, no sé cuál, dependiente del Gobierno nacional. Mal de muchos consuelo de
tontos, presidente.
Lo único que ha hecho es reafirmar lo que dice la Unión Cívica Radical, que Córdoba es
dependiente de la Nación. Cómo lo será que le entregó la lista de diputados nacionales. Creo
que hay un acuerdo político entre el “kirchnerismo” y el “delasotismo”. Mire que he escuchado
fundamentos para justificar o no un Presupuesto, pero el que hizo el Frente para la Victoria –y
discúlpeme legisladora Rivero, no vaya a malinterpretar mis palabras- fue en defensa del
Gobierno nacional para llegar a la conclusión que tiene que acompañar este Presupuesto. Es la
primera vez que lo escucho.
Esto no hace más que ratificar mis sospechas sobre que Córdoba sigue siendo
dependiente de la Nación, con un acuerdo entre el “kirchnerismo” y el “delasotismo”, ya que
han dejado a esta Córdoba fundida y dependiente del Gobierno nacional.
Repito, no quería dejar pasar la oportunidad de decir algo de todo lo que tendríamos
que decir del Presupuesto, que para mí es un cuento de gallegos en esta ocasión.
Con estas pocas palabras, señor presidente, quiero dejar asentado el rechazo de la
Unión Cívica Radical a este cuento que nos trajo el legislador Heredia desde España.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en rigor, voy a incorporar la parte medular de mi
presentación en formato papel para la versión taquigráfica, pero quiero hacer algunas
manifestaciones que, en definitiva, ratifican el lugar desde donde miramos este tratamiento de
la Ley de leyes.
Primero, he escuchado atentamente la exposición del legislador Heredia una hora y 25
minutos, y puedo decir que hace mucho tiempo que no compartía absolutamente nada con la
alocución de los restantes 69 legisladores de este recinto.
No coincido con el análisis que hizo sobre la composición del gasto, ni con la
interpretación que hacía del impacto presupuestario en materia de salud, educación, y muchos
menos cuando hacía referencia a que el FODISE no afecta a fondos coparticipables. En este
último caso, tendría que decirle que vaya a comentarle a los intendentes esta idea, para ver si
convence a algunos de ellos de que no hay una pérdida de participación de recursos
municipales en la composición de ese fondo.
Me retracto; en rigor de verdad, sí coincido en un tema con el legislador Heredia, es
cuando mencionó en varias oportunidades, en un marco comparativo, a la Provincia de Santa
Fe casi de una manera obsesiva. Y le podría decir que hace bien el legislador porque Santa Fe
es un buen espejo donde mirarse. La verdad es que allí sí que se administra bien, con
eficiencia, con responsabilidad, con sensibilidad por los más humildes. Esa es la parte positiva
de su intervención.
Desde el bloque del Frente Cívico hicimos un esfuerzo para tratar de mirar con buenos
ojos al Presupuesto que se presentaba. Hicimos el esfuerzo porque reconocemos que hay una
legitimidad de origen; este es el Presupuesto con el que va a gobernar durante su primer año
de mandato el Gobernador electo y hay una legitimación que le dio la voluntad popular. Desde
ese punto de vista tratamos de mirar de qué manera podíamos acompañar, como un gesto de
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consenso, de transitar –si se quiere- con un guiño complaciente el primer año de mandato. No
obstante, debemos decir que se nos ha hecho muy difícil por dos o tres motivos.
Fundamentalmente, porque el Presupuesto refleja la matriz conceptual e ideológica
que caracterizó a Unión por Córdoba desde 1999 a la fecha; lo hemos dicho en innumerables
ocasiones y, lamentablemente lo tenemos que reiterar. Una matriz que tiene uno de los ejes
principales en el enorme endeudamiento público, siendo Córdoba uno de los tres Estados
subnacionales proporcionalmente más endeudados de la Argentina, lo que constituye una
verdadera hipoteca para las futuras generaciones. Una Provincia con una matriz de concepción
gubernamental con un pésimo ordenamiento de las prioridades y en la oportunidad del gasto.
Botón como prueba, alcanza con mencionar el panal que se ha construido acá cerca, que va a
costar cerca de mil millones de pesos, o ese faro del Bicentenario que, en definitiva, sólo ha
servido para dar curso libre al humor cordobés. Una matriz ideológica que ha conformado un
Estado provincial débil, chiquito, con una multiplicidad de agencias, que es más propio de un
Estado neoliberal de la década del ’90 que de los aires que soplan en Latinoamérica respecto
de lo que debe ser el rol del Estado en estos tiempos. Con un sistema impositivo regresivo,
que castiga a las PyMEs en beneficio a las multinacionales; con ausencia de políticas en
materia de viviendas; con una escasa asignación del Presupuesto para las políticas de salud.
Córdoba tiene apenas el 8 por ciento, un poquito más de la mitad de esa Provincia en cuyo
espejo se mira el legislador Heredia y que su presupuesto prácticamente duplica al de Córdoba
en materia de políticas de salud pública y en políticas sociales, donde Córdoba apenas tiene un
2,7, como si aquellos cordobeses que se encuentran en situación de vulnerabilidad social no
debieran ser atendidos por el Presupuesto provincial.
Además, se sigue sosteniendo algo que hemos marcado permanentemente: esta
suerte de reducción sistemática de las facultades legislativas, donde delegamos funciones
permanentemente, afectando la tripartición de poderes y la calidad institucional que merecen
este Estado y la sociedad cordobesa.
Por lo tanto, a pesar de haber intentado mirar con buenos ojos, un análisis detallado,
simple y concienzudo del proyecto de Presupuesto nos obliga a oponernos a la sanción de la
ley enviada por el Poder Ejecutivo, sin que esto, de modo alguno, -y pongo énfasis en esosignifique asumir una actitud obstruccionista, necia o vacía como oposición.
El otro tema que nos preocupa –y que fue motivo de una charla informal con el
presidente del bloque del oficialismo, mientras escuchábamos la posición que muy gentilmente
nos hicieran las organizaciones gremiales vinculadas a los servicios educativos de la Provincia
de Córdoba- era esta característica que vacía de contenido el concepto de la participación
popular y ciudadana que es no prestar oído, ser ciego, sordo y mudo a la participación, al
aporte que hacen decenas de organizaciones de la sociedad civil en una Audiencia Pública; si
este va a seguir siendo el ámbito de no escuchar, seguramente en los próximos ejercicios no
va a venir absolutamente nadie.
Recién escuchaba cuando el legislador miembro informante culminaba diciendo: “no
hay objeciones para realizarle al Presupuesto”; en estos quince días se le han realizado
quinientas o seiscientas objeciones, lo que no hay es oído para escucharlas porque no se
incorporó prácticamente nada, esto va a vaciar de contenido el mecanismo de participación
ciudadana que es la Audiencia Pública porque no hay voluntad de escuchar. El Presupuesto
pasa, se presenta, se aprueba y parece que fuera tema terminado.
Señor presidente: en conclusión, con lo expresado por la legisladora Lizzul y lo dicho
por este bloque en la primera lectura, pareciera que este Presupuesto supone que no
aumentará el gasto ni con la inflación, ni con la presión de los usuarios de los servicios, ni del
personal; además, que la recaudación superará lo previsto en el proyecto. También supone,
según la lectura que hace el oficialismo, que la Nación cubrirá puntualmente el déficit de la
Caja de Jubilaciones; que la Nación girará el monto total de Transferencias Discriminatorias
para Obras; que la crisis en la Eurozona no se transformará en recesión; que los mercados
financieros están funcionando y lo seguirán haciendo con normalidad; que la inflación en
Argentina, para el 2012, será del 9 por ciento, pero que en Córdoba no habrá inflación; que la
soja no seguirá bajando de precio e ingresarán montos similares a los anteriores del fondo
sojero; que los sindicatos no pedirán aumento en función de la inflación real. Como se
advierte, demasiados supuestos.
Este Presupuesto, como lo explicara el legislador Bischoff en la primera lectura, ya no
es solamente un mero dibujo, parece ser una suerte de pintura abstracta que representa la
conmoción social que Córdoba hoy vive.
El panorama, por no decir negro y darle un rasgo de optimismo, aparece como oscuro;
creemos que este Presupuesto deja a Córdoba librada a políticas erráticas de coyuntura,
pegada al supuesto éxito económico relativo de algunas variables ajenas a la certeza que esa
política impone en el manejo responsable de las finanzas públicas.
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Por esto, señor presidente, proponemos el rechazo al proyecto de Presupuesto,
solicitamos la revisión de las pautas macroeconómicas y, en base a eso, revisar los ingresos y
gastos para el ejercicio 2012.
Reitero, aun esperando que esto hubiera sido distinto, propiciamos el rechazo al
Presupuesto que es motivo de tratamiento.
Gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR BIRRI
Un análisis detallado, simple y concienzudo del proyecto de Presupuesto obligación oponerse a la
sanción de la Ley enviada por el Poder Ejecutivo, sin que esto signifique asumir una actitud
obstruccionista, necia y vacía.
El oficialismo no tiene interés en modificar su proyecto de presupuesto. (4 años) Passerini: particip:
se vacia.No tiene vocación política para escuchar otra voces. Y por ello desde la presentación de los
números por cuenta del ministro Elletore, pasando por el trabajo en comisiones, por las visitas de
funcionarios de las distintas áreas de gobierno y tomando en cuenta también esta y la primera sesión de
lectura, la actitud es la misma: No hay propósito alguno por atender otras voces. lo que debería ser un
debate arduo y meduloso de “ley de leyes”, se desnaturalice convirtiéndose en un mero tramite. Se
presentó, se aprobó y tema terminado.
Sobre la política presupuestaria en general
Sin hesitación alguna, este Gobierno en retirada que le endilga al que llega el derecho de autor del
presupuesto en ciernes, ha manifestado de puño y letra que no había ningún motivo para pensar en un
ajuste fiscal en el 2012. Pese a lo dicho y repetido, han comenzado e irán por más y más severas medidas
que derrumban lo afirmado. ESCENARIO ADVERS.Quién puede ignorar que la crisis económica afecta al mundo entero y como tal supone un
escenario de financiamiento dificultoso, en el que lanzarse a buscar salvavidas es de difícil concreción. Sin
embargo a esta cuestión se la minimiza; no existe!
Y como si los fondos públicos provinciales no tuvieran fondo, sigue al alcance de los ministros y
secretarios la posibilidad de hacer estallar la “gran piñata”, detonando lo que el papel presupuestario
prescribe, para llegar al uso y abuso de la discrecionalidad poco transparente en la aplicación de los
recursos, reasignando partidas a gusto y paladar. Así, da lo mismo tener o no tener presupuesto, tal como
ocurrió en este ejercicio.
Pero como lo hemos venido haciendo durante los ocho años de nuestra joven existencia política,
cada vez que el tema presupuestario se pone en tratamiento resulta inevitable gastar la energía y la
capacidad, nuestro aporte, no en el mejoramiento sino en discutir los desaciertos que observamos en la
conformación misma del presupuesto y la previsión de gastos y recursos que se formulan. Y esto, que
signará lo que se viene, es consecuencia de una cuestión de fondo: el bastardo papel que con la creación
de la unicameralidad el Poder Legislativo le concede al Poder Legislativo. Es pobre, estrecho e inaceptable
el marco de institucionalidad.
Un firme fundamento que anos anima, es destacar que cada facultad que el Poder Legislativo
otorga de manera excepcional al Poder Ejecutivo se transforma de “única y provisoria” en “general y
permanente”. La excepción se hizo costumbre y es tiempo de terminar con las irregularidades
institucionales.
Concientes de lo que afirmamos, no nos queda ni tan sólo una duda que la continua cesión de
superpoderes al Ejecutivo intenta convertir al Poder Legislativo en un espacio vacío de poder, socavando
continuamente las facultades de quienes representan los intereses de pueblo y departamentos de la
provincia.
En el proyecto de presupuesto, se reducen las facultades del Poder Legislativo a considerar sólo
las decisiones que afecten al monto total del presupuesto o del endeudamiento, mientras que los cambios
que implican incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones
financieras, o modificar la distribución, facultades propias de la Legislatura, le son vedadas.
ANÁLISIS TÉCNICO
Para ordenar nuestra exposición, analizaremos este proyecto de Presupuesto a través de los
recursos, cambios tributarios, el gasto público, el endeudamiento y la situación específica de la Caja de
Jubilaciones, para así extraer conclusiones generales.
I.- RECURSOS
El problema no radica en la estimación de ingresos. En años anteriores ya se utilizó el argumento
de las pautas del presupuesto nacional para realizar estimaciones limitadas de recursos.
Y era limitada porque si los recursos se calculaban en su totalidad, deberían ser asignados por la
Legislatura, en cambio, mediante ese ardid, generaron excedentes que luego aplicaron de manera
discrecional, modificando así la intención legislativa de distribución del gasto público.
Y en ocasión de tratar aquellos presupuestos dijimos, que a pesar de limitaciones en la estimación
del gasto, no se afectaría el resultado final pues los recursos también serían superiores a lo proyectado.
Ahora también utilizan el argumento de las “pautas nacionales”. Pero hay una diferencia
fundamental. Y radica en que la actual problemática interna e internacional hará necesario trabajar, y
mucho, para alcanzar las cifras de recaudación previstas. Lo que antes era un “piso” ahora se ha
convertido en un “techo”.
Desde el punto de vista de los recursos, los problemas son de su composición: las relaciones entre
recursos propios y nacionales y la composición de los recursos propios. Veamos cada uno de ellos.
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Recursos propios vs. Recursos nacionales: en el largo plazo resulta visible el deterioro de los
recursos propios frente a los recursos nacionales. Mientras en 1999, cuando comenzó la actual gestión, los
recursos tributarios propios representaban el 38,3 % del total, en el presupuesto 2012 significan el 35,8
%, lo que nos indica una tendencia hacia el deterioro de la capacidad autonómica de la Provincia.
Composición de los recursos propios: mientras que en 1999 el Impuesto a los Ingresos Brutos
representaba el 54,4 % de esos recursos, en el proyecto para 2012 se estima que serán el 80,44 % de
ese total. Este agudo cambio se debe al deterioro de la recaudación del Impuesto Inmobiliario que en el
total de recursos propios cayó abruptamente. Pasó de representar el 32,9 % al 6,9 % en las mismas
fechas.
De esa forma, si comparamos la relación entre Inmobiliario e Ingresos Brutos, mientras en el año
1999 fue del 60,4 %, en el proyecto 2012 cayó rotundamente al 8,6 %. Si la recaudación del Inmobiliario
hubiese mantenido el nivel de esta relación en 1999, hoy representaría $ 3.500 millones mas de
recaudación. Y se perdió un nivel equivalente año a año, en todo el periodo.
Y no solo la relación con Ingresos Brutos. Comparando el Impuestos a los Sellos con el
Inmobiliario, mientras en 1999, la recaudación de Sellos era un -72.7 % inferior a la recaudación del
Inmobiliario, en el proyecto 2012 representa una cifra del 24,4 % superior al Inmobiliario. Que la
recaudación de Sellos resulte superior al Inmobiliario es casi un chiste de humor negro.
Y no sólo un problema puntual, su recaudación relativa viene cayendo de manera sistemática desde
1999 y cae aún más en el proyecto 2012 a pesar de los incrementos previstos en el Inmobiliario rural. Y
de paso digamos que es un aumento “trucho” ya que recae exclusivamente sobre los fondos específicos y
no se tocan ni las alícuotas ni las valuaciones.
Un cambio tan agudo en la composición de los recursos propios, que opera de manera sistemática
y durante tanto tiempo, no puede significa un mero “error”. Toda la política tributaria ha sido orientada
hacia Ingresos Brutos, un impuesto de fuerte efecto regresivo donde el grueso de la recaudación recae
sobre los consumidores cuya mayoría pertenece a la franja de bajos ingresos. El papel social del
inmobiliario, en cambio, es de una fuerte progresividad ya que está orientado hacia propietarios de bienes
raíces.
Esta agudización de las tendencias regresiva nos lleva a analizar los cambios tributarios.
II.- Cambios en la Tributación
Debemos tener presente los siguientes criterios:
1.- El sistema impositivo no debe ser solamente recaudación para solventar gastos, sino también,
una herramienta para la redistribución del ingreso haciendo que los mayores ingresos aporten más que
proporcionalmente a un gasto público que debe estar orientado a la problemática social.
2.- En ese sentido el sistema tributario debe ser de carácter progresivo. Esto significa que los
impuestos que hacen al grueso de la recaudación deben gravar de acuerdo al punto anterior y que los de
mayor capacidad económica no trasladen esa carga a los consumidores finales, a veces mucho mayor a la
carga original
3.- El sistema tributario en Córdoba, tiene una regresividad agravada, por la proporción cada vez
mayor que representa ingresos brutos (trasladable) y la bajísima incidencia de aquellos no trasladables.
Como decíamos, Ingresos Brutos pasó de representar en 1999 el 54,4 % al 80,4 % en este proyecto
2012. ¡¡ Qué forma de ser “progresista”!!
A esto apuntaba el representante de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sr. Busso en la audiencia
pública cuando decía
“Desde la década del ’90 hasta la actualidad, la diferencia entre el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos y la recaudación total creció 25 puntos porcentuales. Dicho incremento se explica
fundamentalmente por el aumento de la presión tributaria legal promedio sobre los sectores comercial y
de servicios, que en los últimos 6 años pasó del 2,6 al 3,3 por ciento.”
Y esto se ratifica aún más con las expresiones de los representantes de APyMe (Spaccessi y
Fernández) en la Audiencia Pública:
Vamos a partir de lo propio, de lo nuestro: las PyMEs. Hay que partir de la base de que más del 90
por ciento del padrón de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos son Pymes, y que de
estas Pymes el 90 por ciento, a su vez, son micro y pequeñas empresas.”
Otra importante falencia tanto en el Código Tributario como en la ley Impositiva es no tomar la
necesaria actualización de la base imponible de los inmuebles rurales, sin necesidad de modificar las
alícuotas. El diferencial entre valuaciones fiscales y los valores de mercado implica en la práctica implican
una sistemática reducción del impuesto de sectores de medios y altos ingresos
Cuando en la presentación del proyecto en la sesión ordinaria del 9/11, el Sr. Heredia le dedica un
pequeño párrafo a este tema cuando afirma:
“En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, se contempla un aporte del sector rural del orden de
los 200 millones de pesos. Hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta. El impuesto básico rural
no se modifica; se mantiene igual a este año. Lo que sí se modifica son los fondos agropecuarios, en
donde el sector rural va a aportar con un aumento en promedio del 52,35 por ciento.”
Queda claro: El impuesto básico no se modifica, se mantiene igual a este año…. Lo demás son
fondos de afectación especifica que vuelven directamente al sector, aunque también ese aumento de los
fondos agropecuarios debe sustentarse solo en los inmuebles de mayor valor fiscal.
La cuestión radica en la enorme desigualdad entre lo que aporta un inmueble que se valoriza varias
veces en pocos años, mientras que el valor fiscal se mantiene igual desde el año 1993 con lo que el
aumento porcentual de la alícuota a pagar aplicado sobre esa valuación constante da por resultado una
reducción del impuesto respecto al valor real.
Este es el criterio que por justicia tributaria debe modificarse, aproximar paulatinamente la
valuación fiscal de los inmuebles rurales al valor real, para luego evaluar la alícuota sobre los mismos.
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Otro aspecto no contemplado es dotar a la Dirección General de Rentas de personal altamente
especializado con infraestructura informática para un programa integral de lucha contra la evasión fiscal.
Debe utilizarse la información de la AFIP para detectar inconsistencias y direccionar el control a los
grandes y medianos contribuyentes, y a los que permanecen en el anonimato fiscal.
Se plantean en el proyecto reformas del Código Tributario para atacar el “enanismo fiscal”. Pero
está orientado sólo a la detección de contribuyentes de Ingresos Brutos que en la AFIP se encuadran en
categorías de ingresos superiores a los declarados en la provincia. Es positivo pero solo un aspecto muy
parcial de lo que debería ser un esquema de frontal lucha contra la evasión
La magnitud de lo que puede lograrse surge de un cálculo citado en audiencia Pública por Busso de
la Cámara de Comercio:
“Hoy no hay mejor negocio que la evasión. Y la evasión es directamente proporcional al aumento
de la presión impositiva sobre los que pagan. El efecto no es inocuo. SE estima que la Provincia perderá
de recaudar este año, a raíz de la venta ilegal de todo tipo, 1.614 millones de pesos por Ingresos Brutos.
La Nación, por su parte, dejará de recibir de esta jurisdicción, 1.227 millones por IVA y 3.511 por
Ganancias. El total significa el 34,4 por ciento de la recaudación tributaria global “
Pero para llevar esto adelante se requiere una concepción distinta. Es indispensable contar con el
consenso de los distintos sectores políticos, empresariales y profesionales para encarar una profunda
Reforma Impositiva de la Provincia de Córdoba a fin de lograr en un horizonte de largo plazo un sistema
realmente progresivo de tributación.
Luego de repasar los aspectos económicos e institucionales de los recursos debemos ocuparnos del
gasto público.
III.- GASTO PÚBLICO
La Lic. Zornberg definió el criterio del gasto en el Proyecto 2012 en la Reunión de Comisión del 8
de Noviembre (ver pág. 12) cuando dijo:
“Hemos previsto que el total del gasto para el año 2012, prácticamente sea similar al gasto con el
que estamos proyectando el cierre del Ejercicio 2011.”
Para que las cifras “cierren” con un leve superávit han debido reducir de manera artificial los gastos
reales que se realizarán. Ha sido así en los últimos años, con la “pequeña” diferencia que así como
existían gastos “ocultos”, al mismo tiempo, había recursos “ocultos” que al ejecutarse se equilibraban e
incluso se obtenía un pequeño superávit.
Pero lamentablemente siguen con este “jueguito”, cuando aquellas condiciones ya se han
modificado. Ahora tendrán que trabajar muy duro para llegar a la meta prevista.
Y el interrogante es de cajón: ¿Hasta donde podrán contener el gasto, sin que se convierta en un
ajuste regresivo? Estamos hablando de salarios muy por debajo de la inflación real, retracción de los
gastos de tipo social, menor inversión en infraestructura, etc. etc. Estamos hablando de conflicto social y
un neto deterioro de los servicios.
Y esa situación ya está delineada en el propio proyecto 2012. Veamos algunos “botones” de
muestra:
1.- Salarios: estimados con sólo el 12 % de aumento frente a un proceso inflacionario que
podemos evaluar con el índice que utiliza EPEC para pedir aumentos de tarifas. Y esos salarios
representan la mitad de todo el gasto provincial. Los empleados públicos ya están en la calle pues
consideran esto, con justa razón, una perversa provocación.
2.- Intereses: mientras en el proyecto 2012 se hace una estimación de gasto de $ 463,2 millones
sobre la base de una estimación detallada (Mensaje Proyecto 2012-pg. 44); el propio gobierno informa al
30/06/11 en su sitio oficial: (http://www.cba.gov.ar/imagenes/fotos/perfil_intereses2011-2020.pdf) un
monto de intereses a pagar en el año 2012 por 828,2 millones. Es prácticamente el doble de lo que se
estima en el proyecto que se presenta. ¿Estaremos ante un burdo intento de ocultar gasto público? Si no
existe una explicación valedera estamos frente a un gravísimo incumplimiento de los deberes de
funcionario público.
3.- Trabajos Públicos. Si lo ubicamos históricamente sigue en descenso. En 2011, de acuerdo a
estimación oficial alcanzará a fin de este año el 6,18 % del gasto total. Para el año 2012 estiman el 5,04
%. Debemos tener en cuenta que en 1998 esta proporción estaba en un nivel del 10,46 % y hacia fines de
la década de los ´80 se aproximaba al 15 % (1988: 14,8 %). Estamos en la mitad de los ´90 y en un
tercio de los ´80. Para volver a aquellos niveles debería triplicarse el gasto en trabajos públicos. El estado
de deterioro y déficit de la infraestructura vial, hídrica, eléctrica, gas, etc., así lo atestiguan.
Pero veamos que propone de manera específica el proyecto 2012 frente al principal problema hoy
de Córdoba: la infraestructura hídrica.
4.- La infraestructura hídrica: han derivado la solución de fondo hacia una única alternativa: el
acueducto desde el Río Paraná, que ya tendría todo resuelto desde el punto de vista técnico e
institucional. Faltaría sólo la financiación a lo que consideran un detalle. Pero aún superado ese obstáculo,
nadie dice que falta un “pequeño” detalle adicional: quién pagará ese financiamiento, quién terminará en
definitiva asumiendo el costo económico.
Si nadie lo asume no hay duda que terminará recayendo en la factura del consumidor del servicio.
¿Alguien se puso a calcular, no en que porcentaje, sino en cuantas veces se elevará la tarifa?
Quizás no conviene poner sobre el tapete quién terminará pagando la obra y realizar el cálculo del
impacto en la tarifa. En una de esas llegamos a la conclusión que por ese lado puede llegar a ser
absolutamente inviable.
Pero no queremos debatir esa cuestión en esta oportunidad. El problema actual deriva que aquella
es una eventual solución a largo plazo. ¿Y mientras tanto, como paliamos el problema?
Revisando los rubros del proyecto nos encontramos con la obra: “Rehabilitación integral del Canal
Los Molinos” por $ 315,5 millones. Y realizamos dos observaciones
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a) Sólo “rehabilitar”. Significa volver a la situación anterior reparando años de deterioro por falta
de mantenimiento. Pero ni un peso para una solución de fondo. Ni siquiera para los estudios y proyectos
del acueducto del Río Paraná.
b) Esta obra figura dentro de las inversiones a llevar adelante por la ACIF y no dentro del Ministerio
correspondiente. Esto significa que se llevará a cabo, si y sólo si, se consiguen financiamiento nacional o
créditos privados. Nos preguntamos por el financiamiento nacional en las condiciones presupuestarias
actuales de la Nación, y en el caso del financiamiento privado: ¿a que tasa?
Los cordobeses deberán saber que su gravísimo problema de provisión de agua potable, su
necesidad biológica número uno, está dependiendo del humor de las autoridades nacionales y de los
mercados internacionales.
5.- El gasto en Salud: Al 30-06-2011 el presupuesto vigente del Ministerio de Salud de la
Provincia, que se supone a esa fecha debe ejecutar la mitad del gasto presupuestado, ya había insumido
2/3 del total. A ese ritmo, el ejecutado del 2011 llegará a un monto de $ 2.344,6 millones.
Cuando revisamos el proyecto para 2012 nos encontramos con un gasto total de salud de 2.333,2
millones. Una cifra casi igual a lo que se viene gastando. 8% de la torta presupuest. casi la mitad de
Santa Fe. Cuanta razón tenía la Lic. Zornberg (citado más arriba) cuando nos decía:
“Hemos previsto que el total del gasto para el año 2012, prácticamente sea similar al gasto con el
que estamos proyectando el cierre del Ejercicio 2011.”
No sólo ignoran la realidad sanitaria de la provincia, ya a la vista de todo el mundo, sino que hacen
burla de sus propios lineamientos que prevén una inflación del 9 %. Pero esto es lo formal, el problema
real es aún más agudo.
Si el Personal del Ministerio de Salud que en el Presupuesto 2012, que representa el 69,38 % del
gasto total de ese ministerio contiene un 12 % de aumento, y el total del gasto es el mismo, significa que
al resto del gasto, que no es personal: insumos, medicamentos, mantenimiento, obras, etc. etc., lo han
tenido que reducir en un 24,3 % de su valor nominal.
Frente a la grave crisis por la que atraviesa el sistema de salud de la Provincia, el gobierno
responde con un aumento de sólo el 12 % para el personal y una disminución neta de una cuarta parte en
el resto de rubros. Si esto no es reírse en la cara de la gente, se le parece bastante.
Y cual es la justificación de estos absurdos. Lo dijo muy claramente el legislador Heredia en la
primera lectura:
“Entonces, el aumento salarial previsto para el año venidero, conforme a lo que acabo de
expresar, no quiere decir que para la Administración Pública Provincial vaya a ser del orden del
12 por ciento, es solamente la referencia presupuestaria, puede ser mucho mayor, seguramente
los representantes gremiales lo discutirán con la autoridad de turno” (Versión taquigráfica de la Sesión del
9 de noviembre, pag. 10)
Y lo ratifica el propio Ministro de Finanzas en declaraciones periodísticas:
“Conocida la decisión del gremio docente, replicó el ministro de Finanzas y dijo que la protesta no
tiene “mucho sentido”. Explicó que el presupuesto provincial se elabora en base “a pautas macro
económicas y macro fiscales de la Nación, pero luego los incrementos salariales se negocian
con los gremios”.
Así, relativizó la importancia del previsto 12 por ciento de incremento salarial anual. Recordó que
para este año el presupuesto preveía nueve por ciento de aumento y se aplicó una suba de 27
por ciento. (La Voz 19-11-2011).Y lo mismo podemos aplicarlo a cualquier ítem. Parecería que las previsiones de gastos son sólo
una mera referencia. Un mero juego. Nos están diciendo a los legisladores, a la UEPC, al pueblo de
Córdoba: ¿Como, no sabían que el pase del presupuesto por la Legislatura es un trámite sin importancia?
Por nuestra parte los ponemos sobre aviso que ese “jueguito” que tanto les gusta practicar, frente a las
actuales condiciones del mundo y de la economía argentina, se ha convertido en una verdadera bomba de
tiempo.
Y todos estos desmanejos que vienen realizando hace ya mucho tiempo, terminan reflejándose en
la deuda pública
IV.- DEUDA PÚBLICA
Ya sabemos que las cifras que nos entregan de deuda corresponden sólo a los compromisos de la
Administración Central. No tenemos información de la deuda de:
 Organismos descentralizados
 Agencias (excepto ACIF)
 Empresas del Estado
 Deuda Flotante (a vencer dentro del ejercicio fiscal-menos de un año)
También sabemos que a la hora de un debate, que no se ha querido realizar, el gobierno esgrimiría
excusas de tipo formal para no sumar estos ítems a la deuda de la Administración Central basado en la
Ley 24.156 de Administración Financiera y Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal.
Decisión política bajo 7 llaves
Aceptemos por un momento que todas estas deudas no deben jugar de manera acumulada. Sin
embargo, si el gobierno tuviese un mínimo de intención de transparencia debiera ofrecer por separado
cada uno de los ítems de deuda señalados a fin de que los analistas realicen sus propios análisis,
acumulando o no esos compromisos, de acuerdo a los criterios y objetivos del análisis.
Y conocer esos compromisos es muy importante, ya que si se acumulan de manera indebida, la
Provincia, de manera inevitable, terminará por integrarla en su deuda consolidada de Administración
Central.
En el caso específico de la deuda flotante, su acumulación puede cortar el crédito con proveedores
y contratistas y la única salida será entregar títulos a mediano plazo de la Administración Central. De la
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noche a la mañana nos enteraremos que la deuda se incrementó en gran escala. Entre Junio del 2004 y
Junio del 2011, mientras que las erogaciones se incrementaron en cinco veces, la deuda flotante, por lo
menos en la parte “visible del iceberg”, se incrementó en 7 veces.
Respecto a las Empresas del Estado tenemos el caso de EPEC y BANCOR. En la primera de ellas, la
deuda por la usina de Pilar han desbordado todos los indicadores de su balance. Y la terminará pagando, o
bien la “administración central” de la Provincia con mas impuestos de los contribuyentes, o bien los
consumidores de electricidad con tarifas incrementadas por sobre la inflación.
En el caso BANCOR detenta el compromiso con el BCRA de re-capitalización. Ojala que las
utilidades del Banco puedan cubrirla. En caso contrario deberá hacerse a costa de los contribuyentes
cordobeses ya que no aumentará la coparticipación ni las transferencias unilaterales para ese fin. Y no de
todos los cordobeses, ya que el grueso de la recaudación local recae sobre un impuesto fuertemente
regresivo.
Es importante que todos podamos disponer de esta información para realizar evaluaciones basadas
en información oficial debidamente auditada. Y eso se llama transparencia de la cual, la actual
administración, y por sus propios antecedentes, la próxima, carece totalmente.
Y mas necesaria aún cuando la información de fuentes privadas ubica la deuda de los ítems no
informados, en un monto similar a la deuda informada de administración central. La deuda total estaría
duplicando la informada por el gobierno.
Pero también es útil la información limitada de la deuda de Administración Central con que
contamos, para conocer que ha venido sucediendo en los últimos años. Mientras que a fines de 1998, el
punto inmediato anterior a la actual administración, la deuda de administración central de la Provincia de
Córdoba era un 60 % superior a la de una provincia equivalente (Santa Fe), a fines del 2010 ya estaba en
un nivel 716 % superior.
Santa Fe con administraciones de distinto signo en ese periodo, y Córdoba con una sola
administración. No es necesario tener toda la información para ratificar el grado de desmanejo que ha
imperado en Córdoba.
Pero los problemas no terminan aquí. Un punto muy importante es la composición de esa deuda:
en pesos y en moneda fuerte (dólares, euros, etc.). Es la propia historia económica argentina la que nos
informa de la importancia de la diferencia entre una y otra deuda a la hora de una crisis, ya que una
eventual devaluación obligada por la situación mundial provocaría un verdadero crack en las finanzas
provinciales.
No es casualidad que uno de puntos mas importantes de la política de deuda pública del gobierno
nacional consiste en reemplazar deuda externa por deuda interna. Desde ese punto de vista la situación
en Córdoba está tomando un camino inverso y por ende muy peligroso. No hace mucho tiempo, a fines del
2009, la deuda en divisas conformaba el 32,77 % de ese total. Al 30/06/2011 ya era el 52,36 %. A este
ritmo de crecimiento el panorama es desolador. Sobre todo si pensamos que el gobierno tiene todo
preparado para un nuevo festival de préstamos.
En ese contexto, el proyecto de presupuesto 2012 prevé que será posible refinanciar todos los
vencimientos de ese año por un total de $ 1.133 millones y pedir crédito adicional hasta llegar a un total
de $ 1.700 millones. ¿Es que el gobierno cree seriamente que el mercado internacional en las actuales
condiciones proveerá ese crédito a tasas razonables? Si es así, estamos en un verdadero aprieto.
En la reunión de Comisión del 08-11-2011, cuando este legislador preguntó sobre el nivel de las
tasas de interés que está prevista en la colocación de letras, la Lic. Zornberg respondió que a nivel de la
tasa Badlar del BCRA. Y esta tasa está oscilando los últimos días en el entorno del 20-23 %, cuando a
inicios de Setiembre estaba en el 12,5% ¿Tomaremos a esa tasa con los puntos en mas que son de rigor?
Con ese nivel de tasas la deuda se duplica cada 3 años. Se asemeja mucho a una locura.
Ese nivel de tasas es absolutamente insostenible para cualquier presupuesto del sector público. No
es por una mera casualidad que el gobierno sale a testear el mercado ofreciendo un bajo monto en letras,
justo al día siguiente del tratamiento del presupuesto en segunda vuelta. Ya las críticas no tendrán a la
Legislatura como caja de resonancia.
Por otra parte, ese nivel de crédito a solicitar está adecuado al nivel de gasto presupuestado. Pero
como hemos visto, este gasto ha sido estrechado de manera artificial frente a recursos muy difícil de
superar y que incluso habrá que trabajar mucho para llegar a concretarlos. Resta entonces la necesidad
de financiamiento adicional para cubrir el déficit que arrojará la ejecución del año 2012.
1)
Tras dos años se termina el período de gracia para el pago de la deuda provincial con la
Nación, por lo cual se agregarían nuevos servicios de deuda por unos 550 millones, sólo por esta causa,
aunque con servicios totales a pagar por 2.500 millones de pesos en 2012 (siempre que se emitan Letras
por 640 millones de pesos a finales de 2011, lo cual aún no ha ocurrido).
Deudas provisionales: Se mantiene la lamentable política de seguir pateando para adelante el
pago de sentencias judiciales. Se fijan límites a esos pagos, cuando año tras año se han producido
excedentes que en lugar de cumplir con lo requerido por la Justicia, se los transfiere a las billeteras de las
empresas proveedoras de servicios públicos, disfrazados de subsidios que terminan beneficiando a
sectores de la población que no los necesitan.
V.- CAJA DE JUBILACIONES
Es un punto crucial en el financiamiento presupuestario. El proyecto de presupuesto 2012 prevé
que la Nación aportará al déficit de la Caja de Jubilaciones un monto por 1.300 millones y que la Provincia
sólo debe cubrir el resto del déficit que se estima en algo menos de 100 millones.
Son $ 1.300 millones de un convenio que aún no se ha comenzado a discutir, deberán hacerlo
desde “cero” y ya sin la cobertura legal. Y ni siquiera sabemos si querrán sentarse a hacerlo.
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Este “Convenio” no está contemplado en el Presupuesto Nacional. Por lo tanto si tal convenio no se
logra o se firma pero no se cumple, habría que comenzar a pensar en una mayor desaceleración del gasto
y en soluciones de fondo para el problema previsional que se nos vendría encima.
Es que el Gobernador Schiaretti “canjeó” el compromiso permanente de la Nación (Ley Nacional
25.235 -Pacto Fiscal año 1999- y acuerdo específico Nación-Córdoba ratificado por Decreto Nacional
2079/04), por una cifra negociada hasta el fin de su mandato y cuyo monto correspondiente al año 2011
aún adeudan.
Nos preguntamos: existe alguna alternativa para financiar esos 1.300 millones. ¿Acaso será mayor
endeudamiento?
¿Qué cambió con las finanzas provinciales en 2011 respecto a 2010?
No mucho: Los ingresos aumentaron entre 34 y 35 por ciento ambos años (netos de ATN, Anticipos
del tesoro Nacional). Eso si, se produjo un cambio sustancial en el gasto: las erogaciones crecieron del 27
al 37 por ciento, destacándose la “obra pública”, entre comillas y con ejecuciones bajo sospecha, que sólo
en la Administración General subiría 33 por ciento en 2011 y con un gasto en Personal podría terminar con
un 38 por ciento de suba.
VI. CONCLUSIONES
En conclusión, este presupuesto supone
 Que no aumentará el gasto por la inflación, ni por la presión de los usuarios de los servicios, ni
por presiones del personal.
 Que la recaudación superará lo previsto en el proyecto.
 Que la Nación cubrirá el déficit de la Caja de Jubilaciones tal como estiman ese aporte las
autoridades provinciales
 Que la Nación girara el monto total de transferencias discriminatorias para obras
 Que la crisis en la Eurozona no se transformará en recesión
 Que los mercados financieros están funcionando y los seguirán haciendo con normalidad
 Que la inflación en Argentina en el 2012 será de alrededor del 9 %, pero que en Córdoba no
habrá inflación
 Que la soja no seguirá bajando de precio e ingresarán montos similares a los anteriores del
fondo sojero
 Que los sindicatos no pedirán aumentos en función de inflación real
Son demasiados supuestos. Este presupuesto ya no es sólo un mero dibujo. Es un cuadro de
pintura abstracta que representa la conmoción social que Córdoba ya está viviendo.
¿Cómo se prevé enfrentar estas restricciones de acuerdo al proyecto de presupuesto para 2012?
Del siguiente modo:
1)
Con un aumento de impuestos (inmobiliario rural, inmobiliario urbano e ingresos brutos),
haciendo crecer una presión tributaria que ostenta ya característica de record, acompasando el nivel
nacional. 27% : 80% aumento del inmobiliario
2)
Con un menor aumento del gasto (21 por ciento, contra 37 que aumentaría en 2011).
3)
Con previsiones para emitir deuda por 1.700 millones de pesos por parte de la
Administración General del Gobierno (adicionalmente a lo que obtenga ACIF ante organismos
internacionales para obra pública).
El panorama por no decir negro, lo pintamos de oscuro. Todo lo escrito en el Presupuesto que el
oficialismo va a convertir en Ley, deja a Córdoba librada a políticas erráticas, de coyuntura y al éxito
económico relativo de algunas variables ajenas a la certeza que en política impone el manejo responsable
de las cuentas. Dependemos del éxito que hasta el presente acompaña a la explotación de recursos
naturales no renovables, al cultivo de soja y a la voluntad política discrecional del Ejecutivo de la Nación.
Es por todo lo expuesto que desde este
bloque proponemos el rechazo al
proyecto de
Presupuesto, solicitamos la revisión de las pautas macroeconómicas y en base a eso la reconfiguración de
las pautas de ingresos y gastos para el Ejercicio 2012, así como la eliminación de aquellos artículos que
resultan impropios de un correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra para dar el cierre al
debate correspondiente a la segunda lectura del Presupuesto programado para el Ejercicio
2012, que tiene una enorme particularidad: es el último Presupuesto que va a tratar esta
Legislatura en el período de cuatro años que nos ha tocado compartir en este recinto. Es un
Presupuesto que cierra un año electoral que decidió, nada más y nada menos que los destinos
de los municipios, de la Provincia y de la Nación; y la particularidad -por ser el Presupuesto del
primer año de la gestión de Gobierno- de ser un presupuesto de transición.
En ese marco, pongo énfasis en algunos puntos. Sería redundante, luego de escuchar
durante cuatro años los mismos pronósticos agoreros -y espero que los legisladores de la
oposición sigan haciendo política y no se dediquen a pronosticar porque realmente les irá
mejor en la política- porque haciendo un ejercicio de memoria, en este recinto y en el patio de
la Legislatura hemos visto anuncios rimbombantes y trágicos -de que mañana emiten bonos,
que pasado mañana embargan la Provincia, que la semana que viene se prende fuego todo,
que abandonan el barco-, que tienen que ver con la política, son parte del debate y de la
realidad, no lo podemos negar, pero de ninguna manera alteraron un rumbo o una decisión
que desde hace doce años viene manteniendo en el Gobierno de Córdoba a una fuerza política
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que tiene su capital fundamental en el peronismo de Córdoba y, más allá de los vaivenes a
nivel nacional, europeo o internacional, nunca alteraron un destino. Obviamente, trabajamos
mucho para fortalecernos, tratando de que Córdoba sea mejor, más grande y más solidaria, y
que el Estado –representado por el Gobierno provincial- esté gestionado de una manera útil
para todos los cordobeses, sobre todo para aquellos que no tienen la posibilidad de llevar
adelante por sí mismos sus decisiones y requieren del apoyo del Estado.
Por ello, con orgullo, y a pesar de la oposición de quienes pronosticaron de manera
agorera, el año pasado en soledad aprobamos la Ley de Educación Provincial, orgullo para
nosotros, y de la cual ahora, los mismos que la rechazaban, piden que por favor la
cumplamos, cosa que nos parece bárbaro, porque la ley está para cumplirse, y esto es lo que
hacemos nosotros, los peronistas: tratar de cumplirla siempre, sobre todo cuando
gobernamos, que siempre lo hacemos con mucha responsabilidad.
También escuchaba hablar de la deuda, del fantasma de la deuda que nos iba a hacer
perder las elecciones y que sigue siendo un fantasma, por suerte, porque la realidad de la
deuda provincial marca que no impide, no complica el funcionamiento de la estructura
provincial. Cuando se habla de deuda hay que hablar de todas las deudas, por ejemplo, viendo
el diario de Río Cuarto, que me alcanzaba un legislador preocupado porque el déficit del
municipio y la deuda subieron veinte millones de pesos; ni hablemos de la municipalidad de
Córdoba ni de muchos municipios a los que asiste el Gobierno de la Provincia y que no les
pregunta de qué gobierno son.
Apenas asumió De la Sota, la Provincia se hizo cargo de2 refinanciar, con un pacto de
saneamiento histórico, solución para todos a quienes nos tocó asumir en el ’99 con municipios
totalmente desfasados, que no tenían posibilidades de sobrevida y que gracias a ese pacto de
saneamiento pudieron empezar a ser gestionados.
Por ello, cuando se habla de “todas las cosas”, hay que hacerlo. Y hay muchos otros
debates que uno escucha repetidamente; el ejemplo de Santa Fe, que nos supera en algunos
números que son realmente importantes: cantidad de casos de dengue, cantidad de
marginalidad social y en los últimos cuatro años no ha inaugurado ningún hospital. La
provincia de Santa Fe comparte con nosotros muchas similitudes geográficas, socioeconómicas
y, sobre todo, compartimos un destino que queremos fortalecer: la Región Centro.
Pero a la hora de la verdad, cuando el pueblo, el soberano, tiene que ratificar o
rectificar un rumbo, en el caso del Gobierno de la Provincia de Santa Fe no lo hizo con la
misma holgura con la que lo hizo el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entonces, me parece
que a la hora de hablar no hay verdades absolutas.
Creo que en un año electoral el debate político muchas veces debe estar acotado a lo
que decide la gente, que es, justamente, cada cuatro años cuando se define, y me parece que
la gente el 7 de agosto, en la Provincia de Córdoba, dijo que no a muchas cosas y que sí a
muchas otras. No obstante, el General Perón nos enseñó que la victoria no da derechos, pero
a nosotros, la verdad, nos refuerza la memoria.
Por eso, después de escuchar pronósticos agoreros, apocalípticos -como también lo
decía el General-, la única verdad es la realidad, y la realidad es que la Provincia sigue
avanzando, y nosotros vamos a seguir luchando y trabajando. Ojalá que nos sigan
acompañando. En lo que no estemos de acuerdo discutiremos, pero siempre vamos a respetar
el disenso, el derecho a decir las cosas con las cuales no están de acuerdo pero, obviamente,
también vamos a poner nuestra verdad sobre las cosas que no son verdades.
Entendemos que este Presupuesto es un presupuesto real, posible y que, además, el 10
de diciembre, con la asunción del nuevo Gobierno –a esto ya lo saben todos- seguramente
habrá reconducción, rectificación de partidas respetando el marco general del Presupuesto,
porque seguramente habrá una nueva Ley Orgánica de Ministerios, y eso, después de cuatro
años de discutir el Presupuesto, no hace falta que lo explique aquí.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que pido que se someta a votación el
proyecto de Presupuesto y, por supuesto, desde ya adelanto nuestro voto positivo.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, se pone en
consideración en general el proyecto 8283/E/11, Presupuesto General año 2012, tal como
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 (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, y si no hay objeciones, la misma se hará por
Capítulos.
-Se vota y aprueba el Capítulo Primero, artículos 1º al 8º.
-Se vota y aprueba el Capítulo Segundo, artículos 9º al 23.
-Se vota y aprueba el Capítulo Tercero, artículos 24 al 46.
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Sr. Presidente (Busso).- El artículo 47 es de forma.
Queda aprobado, en segunda lectura, en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, se pone en consideración en general el proyecto 8284/E/11,
modificaciones al Código Tributario, tal como lo despacharan las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, y si no hay objeciones, la misma se hará por
Títulos.
-Se vota y aprueba el Título Primero, artículo 1º.
-Se vota y aprueba el Título Segundo, artículos 2º y 3º.
-Se vota y aprueba el Título Tercero, artículos 4º al 14.
-Se vota y aprueba el Título Cuarto, artículos 15 al 32.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 33 es de forma.
Queda aprobado en segunda lectura, en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, se pone en consideración en general el proyecto 8285/E/11, referido a la Ley
Impositiva para el año 2012, tal como lo despacharan las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, y si no hay objeciones, la misma se hará por
Capítulos.
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

Primero, artículos 1º al 3º.
Segundo, artículos 4º al 13.
Tercero, artículos 14 al 26.
Cuarto, artículos 27 al 32.
Quinto, artículo 33.
Sexto, artículos 34 al 36.
Séptimo, artículos 37 al 39.
Octavo, artículos 40 al 121.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 122 es de forma.
Queda aprobado en segunda lectura, en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 23 de noviembre de 2011
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
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 8283/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
estableciendo el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2012;
estableciendo cupos para Promoción y Desarrollo Turístico y para Consorcios de Conservación de Suelos;
estableciendo
montos
para
la
atención
de
las
deudas
en
efectivo
-aplicación de las Leyes 8250, 8836 y 9078-, fijando montos para las operaciones de financiamiento y
emisión de Letras del Tesoro; eximición de impuestos a las operaciones de crédito público y emisiones de
Letras de Tesorería, autorizando la transferencia de fondos del Tesoro a distintos programas y cuentas
especiales; asignando carácter de recursos a tasas y contribuciones que perciban distintos organismos;
fijando valores y facultando a establecer índices para las contrataciones directas; autorizando a la máxima
autoridad de la EPEC a la compra y venta de energía en forma directa; declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación todos los bienes inmuebles que sean necesarios para obras públicas, disposiciones
para el otorgamiento de adscripciones y apertura de nuevos institutos o secciones por parte de la DIPE,
disposiciones para el pago de pronunciamientos judiciales que condenaran a la provincia, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS
APROBACIÓN EN SEGUNDA LECTURA, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL AÑO 2012
CAPÍTULO I
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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.Fíjase en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 25.899.319.600,00) el Total
de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2012, las
que se detallan analíticamente en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.Estímase en la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 26.037.895.600,00) el Total
de Ingresos destinados a atender los egresos a que se refiere el artículo 1º de esta Ley, 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

18.650.407.000,00
7.387.488.600,00
26.037.895.600,00

Artículo 3º.Estímase en la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 1.992.858.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de la Administración General para el ejercicio 2012, 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
TOTAL

1.700.000.000,00
292.858.000,00
1.992.858.000,00

Las operaciones de uso de crédito podrán concretarse en pesos o su equivalente en otras
monedas.
Artículo 4º.Estímase en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 2.131.434.000,00) el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de la Administración General para el ejercicio 2012, 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
Otras Aplicaciones Financieras
TOTAL

1.133.162.000,00
998.272.000,00
2.131.434.000,00

Artículo 5º.Estímase la suma de PESOS QUINIENTOS CINCO MILLONES ($
505.000.000,00) en concepto de Economías de Gestión, las que serán efectivizadas al cierre del
ejercicio.
Artículo 6º.Fíjase la suma de PESOS TRES MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES ($ 3.052.657.193,00) en
concepto de Erogaciones Figurativas y Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros, las que se
incluyen en planillas anexas y son autorizaciones legales para imputar las erogaciones a sus
correspondientes créditos.
CONCEPTO

IMPORTE

Erogaciones Figurativas
Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros

344.095.000,00

TOTAL

2.708.562.193,00
3.052.657.193,00

Artículo 7º.Fíjase en NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
(97.243) el total general de cargos de la Planta de Personal Permanente para el ejercicio 2012, de
acuerdo con la composición que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo podrá incrementar el total de cargos y horas cátedra de la Planta de Personal
Permanente cuando las necesidades del servicio y las posibilidades financieras del Estado Provincial así lo
determinen.
Artículo 8º.Fíjase en TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS
(382.123) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2012, 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
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Artículo 9º.Fíjase en la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO CATORCE MILLONES
OCHOCIENTOS
SESENTA
Y
DOS
MIL
($ 8.114.862.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba para el ejercicio 2012, estimándose en la suma de PESOS OCHO MIL DIECISIETE
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($ 8.017.862.000,00) el Cálculo de Recursos
destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES ($ 97.000.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la
presente Ley.
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

97.000.000,00
0,00
97.000.000,00

Establécese, a los efectos de la aplicación del artículo 18 inciso b) de la Ley Nº 9504, la suma
de PESOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 23.650.000,00) para la
atención de las deudas a que se refiere el mismo.
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 2012.
Artículo 10.Fíjase en la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES ($
1.604.000.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Administración Provincial del Seguro de
Salud (APROSS) para el ejercicio 2012, 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 CUATROCIENTOS DIECISÉIS (416) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Administración Provincial del Seguro de Salud
(APROSS) para el ejercicio 2012.
Artículo 11.Fíjase en la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES
SETENTA
Y
OCHO
MIL
($ 5.589.078.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2012, estimándose en la suma de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($
4.983.879.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES
MIL
($ 312.833.000,00) el Cálculo correspondiente a las Contribuciones y Erogaciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 962.358.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras,
de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

783.808.000,00
178.550,00
962.358.000,00

Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
DOS
MIL
($ 352.802.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (3.789) el número de cargos
de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2012.
Artículo 12.Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL ($ 52.695.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2012, 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 CIENTO SESENTA Y OCHO (168) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía
Mixta para el ejercicio 2012.
Artículo 13.Fíjase en la suma de PESOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL ($ 14.235.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia PROCÓRDOBA
Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2012, estimándose en la misma cifra el Cálculo de
Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en VEINTE (20) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente
correspondiente a la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2012.
Artículo 14.Fíjase en la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MILLONES
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 580.725.685,00) el
Presupuesto de Erogaciones de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado para el
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ejercicio diciembre 2011 a noviembre 2012, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos
destinado a financiarlo.
Del total de las utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lotería de la Provincia
de Córdoba Sociedad del Estado, el cincuenta y siete coma cincuenta por ciento (57,50%) se
destinará al Ministerio de Desarrollo Social, el treinta y nueve por ciento (39%) a la Secretaría de la
Niñez, Adolescencia y Familia y el tres coma cincuenta por ciento (3,50%) restante a la Defensoría de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes creada por Ley Nº 9396 y su modificatoria.
Asimismo, fíjase en UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (1.431) 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 2011 a noviembre 2012.
Artículo 15.Fíjase en la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS UN MILLONES
TRESCIENTOS
SESENTA
Y
SIETE
MIL
($ 4.501.367.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2012, estimándose en la suma
de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL
CIENTO TREINTA Y SIETE ($ 1.699.626.137,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS
TREINTA
MIL
OCHOCIENTOS
SESENTA
Y
TRES
($ 3.649.430.863,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle
que obra en los anexos de la presente Ley.
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

2.347.152.741,00
1.302.278.122,00
3.649.430.863,00

Estímase en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA
MIL
($ 847.690.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Asimismo, fíjase en DIECISIETE (17) 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 2012.
Artículo 16.Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA
Y
NUEVE
MIL
QUINIENTOS
($ 57.339.500,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta para el ejercicio 2012, 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 CIENTO QUINCE (115) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el
ejercicio 2012.
Artículo 17.Fíjase en la suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL ($ 6.445.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Consejo Provincial de la
Mujer para el ejercicio 2012, estimándose en la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y
CINCO MIL ($ 6.195.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la
presente Ley.
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

0,00
250,000,00
250.000,00

Artículo 18.Fíjase
en
la
suma
de
PESOS
OCHOCIENTOS
CINCO
MIL
($ 805.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad
Anónima para el ejercicio 2012, 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 OCHO (8) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente
correspondiente a la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima para el ejercicio 2012.
Artículo 19.Fíjase en la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($
28.200.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Ente Regulador de Servicios Públicos
(ERSEP) para el ejercicio 2012, 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 CIENTO TREINTA Y TRES (133) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el
ejercicio 2012.
Artículo 20.Fíjase en la suma de PESOS DOS MILLONES VEINTICINCO MIL ($
2.025.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Archivo Provincial de la Memoria para el
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ejercicio 2012, 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 SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS
MIL ($ 7.136.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Consejo de Planificación Estratégica de
la Provincia de Córdoba (COPEC) para el ejercicio 2012, 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 22.Fíjase en la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL ($
19.103.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Centro de Excelencia en Productos y
Procesos (CEPROCOR) para el ejercicio 2012, estimándose en la suma de PESOS DIECIOCHO
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($ 18.753.000,00) el Cálculo de Recursos
destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la
presente Ley.
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

0,00
350,000,00
350.000,00

Asimismo, fíjase en CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente al Centro de Excelencia en Productos y Procesos
(CEPROCOR) para el ejercicio 2012.
Artículo 23.Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS
TREINTA
Y
TRES
MIL
($ 204.833.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de Caminos de las Sierras
Sociedad Anónima (CASISA) para el ejercicio 2012, estimándose en la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL ($ 293.681.000,00) el Cálculo de
Recursos destinado a financiarlo. Fíjase en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES
NOVECIENTOS
OCHENTA
Y
SEIS
MIL
($ 140.986.000,00) su Plan de Inversiones.
Estimase en la suma de PESOS CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL ($ 116.296.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

116.296.000,00
0,00
116.296.000,00

Estímase en la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO
MIL ($ 64.158.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SECCIÓN I
CUPOS PRESUPUESTARIOS
Artículo 24.Establécese un cupo para el ejercicio 2012 de PESOS CIEN MILLONES ($
100.000.000,00), afectado a las promociones establecidas en la Ley Nº 7232 -de Promoción y Desarrollo
Turístico- de acuerdo al siguiente detalle:
BENEFICIO
Otorgados durante el año 2011 y
anteriores
A otorgar durante el año 2012
TOTAL

TIPO DE BENEFICIO
a)
b)

Diferimiento
Exención

a) Diferimiento
b) Exención

MONTO
37.000.000,00
13.000.000,00
45.000.000,00
5.000.000,00
100.000.000,00

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.
Asimismo podrá, mediante resolución fundada, incrementar el monto del cupo establecido
precedentemente para contemplar las variaciones de costo en los proyectos ya aprobados.
Artículo 25.Establécese un cupo para el ejercicio 2012 de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00), afectado a las promociones establecidas por el artículo 25 inciso
a) de la Ley Nº 8863 -de Creación y Funcionamiento de Consorcios de Conservación de Suelos-.
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
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CINCO
MILLONES
($ 5.000.000,00) para la atención de las deudas en efectivo a que se refieren las mismas.
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.
SECCIÓN II
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
Artículo 27.Fíjase en la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES ($
830.000.000,00) o su equivalente en moneda extranjera el monto máximo para autorizar a la Tesorería
General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro en las condiciones previstas en al artículo 62 de la Ley
Nº 9086.
Artículo 28.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar operaciones de crédito público
y emisiones de Letras de Tesorería conforme a los objetivos y los límites previstos en esta Ley -a cuyos
fines queda facultado para realizar todas las gestiones necesarias- afectando la Coparticipación Federal en
los montos que correspondan al Tesoro Provincial o instrumentando la cesión fiduciaria de recursos
propios, como garantía de las operaciones que se realicen, con comunicación posterior a la Legislatura.
Igual procedimiento podrá aplicarse con el objeto de garantizar la refinanciación de operaciones de crédito
concertadas por la Provincia.
Las operaciones de crédito público podrán celebrarse en pesos o su equivalente en moneda
extranjera.
Artículo 29.Exímese de todo impuesto y tasa provincial -creado o a crearse- a las
operaciones de crédito público y emisiones de Letras de Tesorería que se realicen en virtud de la
autorización otorgada por la presente Ley.
Artículo 30.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas complementarias
que establezcan las formas y condiciones a que deberá sujetarse la operatoria, tales como moneda,
amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, tasa de interés aplicable, la
colocación en el mercado local o internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e
identificación de la deuda.
Artículo 31.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos habituales para operaciones
en dichos mercados.
Artículo 32.Autorízase al Ministro de Finanzas a efectuar los trámites correspondientes y
suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento con los artículos precedentes, para que por
sí o por terceros, actúe en la instrumentación, registración y pago del endeudamiento y de las emisiones
de Letras de Tesorería autorizados en esta Ley, y a realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
SECCIÓN III
RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
Artículo 33.El Poder Ejecutivo podrá transferir a Rentas Generales los remanentes de
recursos provinciales acumulados que se verifiquen al 31 de diciembre de 2011, 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.
Asimismo, exclúyense de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo, a los recursos
declarados intangibles por el artículo 17 de la Ley Nº 9396 y si modificatoria -Adhesión a la Ley Nacional
Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-.
Artículo 34.Asígnase el carácter de recursos afectados a los ingresos, tasas retributivas de
servicios tipificadas en la Ley Impositiva vigente bajo el Título Servicios Especiales y contribuciones que
perciban las siguientes reparticiones en contraprestación de los servicios o para financiar las erogaciones
que le son propias y que expresamente se detallan a continuación:
a)
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, por el producido del
Impuesto a las Actividades del Turf y el Impuesto a las Loterías, Rifas y otros Sorteos Autorizados o los
que en el futuro los sustituyan, conforme a la Ley Impositiva vigente.
b)
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por
servicios diversos.
c)
Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, tasas y precios por
servicios diversos.
d)
Ministerio de Obras y Servicios Públicos:
1)
Dirección de Vialidad, por el producido del Fondo para el Mantenimiento de la Red
Firme Natural, conforme a la Ley Impositiva vigente.
2)
Sub Secretaría de Recursos Hídricos, por cobro de cánones previstos en la Ley Nº
8548, el Fondo de Consorcios Canaleros y tasas por Servicios Especiales establecidas en la Ley Impositiva
vigente.
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e)
Ministerio de Ciencia y Tecnología, tasas y precios por servicios diversos.
f)
Secretaría de Ambiente, tasas y precios por servicios diversos.
g)
Secretaría de Cultura, tasas y precios por servicios diversos.
h)
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo:
1)
Departamento de Fiscalización y Prevención Industrial, tasas y multas por
servicios relacionados con los generadores de vapor instalados en la Provincia, incluidos en el artículo 66
de la Ley Impositiva Nº 9704 o la que en el futuro la sustituya.
2)
Secretaría de Trabajo, tasas por servicios prestados, correspondientes a los incisos 1., 3.- y 6.- del artículo 70 de la Ley Impositiva Nº 9704 o la que en el futuro la sustituya.
3)
Defensa del Consumidor y Comercio Interior, por multas derivadas de reclamos de
consumidores.
i)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos:
1)
Secretaría de Agricultura, por cobro de tasas conforme la Ley Nº 5485, establecidas
en la Ley Impositiva vigente.
2)
Secretaría de Alimentos, tasas y precios por servicios diversos.
Aféctase
hasta
la
suma
de
PESOS
VEINTICINCO
MILLONES
($ 25.000.000,00) de la recaudación del Impuesto de Sellos, a la financiación del “Programa para la
Construcción de Aulas Nuevas en Establecimientos Educativos”, dependiente del Ministerio de Educación.
Asimismo, y únicamente en el marco de la ejecución de este Programa, el Ministro de Educación tendrá
idénticas facultades a las que se le otorga al Ministro de Obras y Servicios Públicos en la Ley Nº 5901
(T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias) -de Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública-, para
realizar las contrataciones previstas por la Ley de Obras Públicas.
Aféctase hasta la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($
88.600.000,00) de la recaudación del Impuesto de Sellos, a la financiación del Fondo para la
Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP) -Ley Nº 9835-.
Manténgase la afectación de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal Distribución Secundaria-Ley Nacional Nº 23.548, por hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA
MILLONES
TRESCIENTOS
CUARENTA
MIL
($ 980.340.000,00) a favor del Ministerio de Educación, en los mismos términos y condiciones que se
establecieran en la Ley Nacional Nº 26.075 en su artículo 7º, a los fines de lo dispuesto en el artículo 9º
de la Ley Nacional Nº 26.206 -de Educación Nacional- y del artículo 109 de la Ley Nº 9870.
Serán considerados recursos afectados los provenientes de la venta de pliegos, entradas y todo
otro ingreso derivado de la ejecución y/o implementación de convenios especiales reflejados por
categorías programáticas identificadas como “Recursos Afectados”.
Establécese que a los fines de la ejecución de los programas financiados con recursos provenientes
del Estado Nacional, deberá estarse a lo expresamente convenido con dicha jurisdicción respecto a la
normativa aplicable a tal efecto, rigiendo la legislación provincial de manera supletoria y en caso de
ausencia de norma convencional específica.
Artículo 35.Autorízase la transferencia de fondos del Tesoro Provincial a los siguientes
programas de Recursos Afectados y Cuentas Especiales:
ORIGEN

Jurisdic.

Categ.
Progr.

DESTINO
Partida
Erogacione Monto
s

Jurisdic.

Categ.
Progr.

Partida
Recursos

Monto

110

126

20010400

4.740.000,00

110

127

25010100

4.740.000,00

140

408

20010400

3.000.000,00

140

411

25010100

3.000.000,00

145

450

20010400

6.600.000,00

145

455

25010100

1.800.000,00

145

462

25010100

4.800.000,00

155

562

25010100

4.550.000,00

155

563

25010100

2.480.000,00

155

578

25010100

4.930.000,00

155

550

20010400

13.460.000,00

155

579

25010100

1.500.000,00

170

708

20010100

105.200.000,00

150

500

25010100

105.200.000,00

170

708

20010200

83.700.000,00

150

502

25010100

12.300.000,00

170

708

20010300

12.300.000,00

150

504

25010100

83.700.000,00

300
300

900
902

20010400
20010400

66.000.000,00
11.445.000

300

904

25010100

77.445.000,00

TOTALES

306.445.000,00

306.445.000,00

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

.

DESTINO

Jurisdic Categ Partida
.
Erogaciones
Progr.

Monto

110

125

20010400

31.650.000,00

145

453

20010400

6.000.000,00

TOTALES

.

Jurisdic Categ Partida
.
Recursos
Progr.

Monto

110

128

25010100

26.375.000,00

110

136

25010100

5.275.000,00

145

464

25010100

6.000.000,00

37.650.000,00

37.650.000,00

El Ministerio de Finanzas podrá adecuar los importes consignados precedentemente, en el marco de
las competencias asignadas para las modificaciones presupuestarias por la Ley Nº 9086.
SECCIÓN IV
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
Artículo 36.Fíjase el valor del ÍNDICE UNO (1) a que se hace referencia en el artículo 13
de la Ley Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias) -de Ejecución del Presupuesto de la
Administración Pública-, o la que en el futuro la reemplace, en PESOS CUATRO MIL
($ 4.000,00), a partir del 1 de enero del año 2012 y autorízase al Ministerio de Finanzas a actualizar
dicho valor para mantener su poder adquisitivo.
Artículo 37.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.
Equipáranse las facultades para autorizar y adjudicar contrataciones para los funcionarios que se
desempeñan en el cargo de Secretario dependiente de Ministros, con las asignadas al rango de Secretario
de Estado en las escalas determinadas en la Ley Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias) -de
Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública-.
Equipáranse las facultades para autorizar y adjudicar contrataciones para los funcionarios que se
desempeñan en el cargo de Director General, con las asignadas al rango de Subsecretario en las escalas
determinadas en la Ley Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias) -de Ejecución del Presupuesto de
la Administración Pública-.
Artículo 38.Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer los índices para las contrataciones
directas en la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, podrá mediante acto administrativo general y
fundado, cuando la naturaleza de los bienes y servicios a contratar lo requieran, determinar las escalas y
funcionarios que podrán efectuar contratación directa, en los términos el artículo 110 inciso 1.- de la Ley
Nº 7631, modificándose -en lo pertinente- los artículos 13, 14, 14 bis, 16, correlativos y concordantes de
la Ley Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300 y sus modificatorias) -de Ejecución del Presupuesto de la Administración
Pública-.
Artículo 39.Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) podrá disponer mediante Resolución, las modificaciones y reestructuraciones que sean
necesarias, cuando la ejecución presupuestaria así lo requiera, en las previsiones para Ingresos, Fuentes
Financieras, Egresos y Aplicaciones Financieras, únicamente cuando ello no implique el deterioro de los
resultados operativos o económicos previstos, la alteración sustancial de la inversión programada o el
incremento del endeudamiento autorizado, y a producir modificaciones en la composición de la planilla de
cargos sin alterar el total de la Planta de Personal, debiendo comunicar con posterioridad las mismas al
Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y al Ministerio de Finanzas
de la Provincia. Además podrá realizar ajustes en el Plan de Inversiones Públicas cuando resulte necesario
incorporar obras originadas por requerimientos fundados en manifiestas razones de emergencia o
seguridad, con intervención previa del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Artículo 40.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 41.El Poder Ejecutivo incorporará proyectos y obras en el Plan de Inversiones
Públicas que forman parte del Presupuesto General, cuando ello resulte necesario por las operatorias de
viviendas e infraestructura realizadas por intermedio del FONAVI.
Las obras en proceso de contratación, las adjudicadas, como las que ya se encuentran contratadas
o en ejecución en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, cuyo financiamiento se prevea
efectuar con Títulos de Deuda BONCOR series I y II, podrán ser transferidas a la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta, a cuyo efecto el precitado Ministerio
remitirá a la Agencia la nómina de las obras que serán objeto del mismo.
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por sí o a través de sus reparticiones, mantendrá su
carácter de comitente de las mismas.
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Artículo 42.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes
inmuebles necesarios para la realización de las obras públicas cuya ejecución prevé la presente Ley y se
encuentran debidamente identificadas en el Plan de Inversiones Públicas que forma parte de la misma.
Facúltase al Poder Ejecutivo a individualizar dichos bienes realizando las medidas pertinentes con miras a
concretar la expropiación, pudiendo delegar tales facultades al ministro del área correspondiente.
Artículo 43.Establécese que a partir de la vigencia de la presente Ley, el precio de la obra
pública que contrata la Provincia estará sujeto -en lo que respecta a su redeterminación por mayores
costos- a las disposiciones contempladas en el Decreto Nacional Nº 1295-02 o el que lo sustituyere,
modificare o ampliare, cuando el financiamiento provenga total o parcialmente del Estado Nacional u
organismos que deban aplicar el citado Decreto.
SECCIÓN V
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 44.Otorgamiento de adscripciones. 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 45.Pronunciamientos judiciales. 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 Sr.
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 46.Aféctanse,
del
Presupuesto
correspondiente
al
Poder
Legislativo
-Jurisdicción 2.00-, las siguientes erogaciones que serán financiadas con las economías presupuestarias
necesarias a los efectos de cubrir el gasto resultante, sin generar mayores asignaciones del Tesoro
Provincial:
a)
Una contribución solidaria a favor del Sindicato de Empleados Legislativos de
Córdoba, cuyo monto será determinado mediante decreto emitido por la Presidencia de la Legislatura, y
b)
La suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) destinada a financiar gastos de
funcionamiento del Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba.
Artículo 47.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.

Leg. Dante F. HEREDIA

Leg. María A. CHIÓFALO

Leg. Mabel GENTA

Leg. Nelson J. IPÉRICO

Leg. Graciela, MANZANARES

Leg. Mirtha, VALAROLO

Leg. Alicio CARGNELUTTI

Leg. Carlos J. GIAVENO

Leg. Eduardo BISCHOFF

Leg. Kasem DANDACH

Leg. Omar RUIZ

Leg. Gladys NIETO

Leg. Juan BRÚGGE

Leg. Juan Manuel CID

Leg. Ana DRESSINO

Leg. Dante ROSSI

Leg. José MAIOCCO

Leg. Pedro OCHOA ROMERO

2942

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
Cr. Daniel CALVO SANZ
Relator
Comisión de Economía, Presupuesto
y Hacienda

Dr. Fernando MATTA
Relator
Comisión de Legislación General,
Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

Dr. Fredy DANIELE
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 23 de noviembre de 2011
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
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 8284/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
modificando la Ley Nº 6006 (TO 2004 y sus modificatorias) -Código Tributario Provincial-; prorrogando la
suspensión de la exención al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a actividades de la construcción e
industria, Ley 9505, hasta el 31 de diciembre de 2015 y sustituyendo el segundo párrafo del artículo 2º de
la Ley 9505, creando el Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo, derogando el Título III de la
Ley Nº 9874, Fondo para el Desarrollo Integral del Sistema Educativo, afectando los fondos de éste al
nuevo creado, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2015 la vigencia del Fondo Rural para
Infraestructura y Gasoductos, Ley 9456, del Fondo para la Asistencia e Inclusión Social y Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar, Ley 9505, Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural, Ley
9703, ampliando el destino del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, modificando artículos de
las Leyes Nº 9456, 9703, 7232, facultando al Ejecutivo a adherir a las prórrogas de las disposiciones de la
Ley Nacional Nº 26.530, y prorrogando hasta el 10 de diciembre de 2015 las disposiciones del artículo 4º
de la Ley Nº 9652, autorización para realizar operaciones de crédito público para la gasificación de
diversas regiones de la Provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN SEGUNDA LECTURA, de la siguiente manera:
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.
SUSTITÚYENSE las siguientes expresiones:
a)
Donde dice: “Dirección de Rentas” debe decir: “Dirección General de Rentas”;
b)
Donde dice: “Dirección de Catastro” debe decir: “Dirección General de Catastro”,
y
c)
Donde dice: “Dirección del Registro General de la Provincia” debe decir “Registro
General de la Provincia”.
2.
SUSTITÚYESE el artículo 11 por el siguiente:
“Incompetencia para Declarar Inconstitucionalidad.
Artículo 11.- La Dirección y la Secretaría de Ingresos Públicos carecen de competencia para
declarar la inconstitucionalidad de las normas tributarias, pero podrán aplicar jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación o del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba, que hayan declarado la inconstitucionalidad de dichas normas.”
3.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 12 por los siguientes:
“El pedido de renovación de una exención subjetiva temporal deberá efectuarse dentro de los
noventa (90) días anteriores del señalado para la expiración del término. Vencido dicho plazo y
habiendo operado la caducidad de la exención en los términos del apartado 2) del inciso f) del presente
artículo, la nueva solicitud de exención tramitada por el contribuyente y/o responsable será reconocida
por la Dirección desde el momento de la solicitud, una vez probado el derecho. La Dirección General de
Rentas podrá dar continuidad a las exenciones temporales en aquellos pedidos de renovación en los
cuales por el procedimiento y los requisitos exigidos se dificulta el cumplimiento del plazo previsto
precedentemente. Asimismo, corresponderá igual tratamiento para los casos en que por la finalidad
de las exenciones o la categoría de los sujetos beneficiados, se amerite la continuidad de la exención.
Para los tributos que establezca la Provincia de Córdoba, las exenciones objetivas y subjetivas son
las que prevea este Código o las leyes tributarias especiales dictadas por la misma, no resultando de
aplicación otras exenciones que fueran establecidas por normas de carácter nacional, otros fiscos
provinciales y/o municipales.”
4.
INCORPÓRASE como inciso i) del artículo 16 el siguiente:
Resolver las solicitudes de convalidación y transferencia de créditos impositivos.”
“i)
5.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 16 por el siguiente:

2943

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
“Las funciones establecidas en los incisos c), d), e), h) e i) únicamente serán ejercidas por el
Director General de Rentas en su carácter de Juez Administrativo o, en su caso, por los funcionarios
que éste o el Secretario de Ingresos Públicos designe con ese carácter.”
6.
SUSTITÚYESE el inciso 7) del artículo 19 por el siguiente:
“7)
Efectuar inscripciones de oficio en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de actividades
económicas desarrolladas por el contribuyente y no exteriorizadas por ante la Dirección General, en
los casos que ésta posea información y elementos fehacientes que justifiquen la misma, sin perjuicio de las
sanciones que pudieren corresponder. Asimismo, la Dirección podrá reencuadrar al contribuyente en el
régimen de tributación que le
corresponda cuando posea la información y elementos fehacientes que
justifiquen la errónea inscripción por parte del mismo.
A tales fines, previamente, la Dirección General notificará al contribuyente y/o responsable los datos
disponibles que originan la inscripción de oficio y/o cambio de régimen, otorgándole un plazo de quince
(15) días para que el contribuyente y/o responsable reconozca lo actuado y cumplimente las formalidades
exigidas para la inscripción de dichas actividades o cambio de régimen o aporte los elementos de prueba
que justifiquen la improcedencia de la misma.
Cuando el contribuyente y/o responsable no se presente dentro del plazo previsto en el párrafo
precedente o presentándose no justificara la improcedencia de la intimación, la Dirección General podrá
liquidar y exigir los importes que les corresponda abonar en concepto de impuesto, recargos eintereses, de
acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 187 bis de este Código.”
7.
INCORPÓRASE como anteúltimo párrafo del artículo 30 el siguiente:
“Tratándose de cesiones de créditos tributarios, los cedentes serán responsables solidarios
respecto de la deuda tributaria de sus cesionarios y hasta la concurrencia del importe aplicado a la
cancelación de la misma, si se impugnara la existencia o legitimidad de tales créditos y los deudores
no cumplieren con la intimación administrativa de pago.”
8.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 30 por el siguiente:
“A los fines de efectivizar la responsabilidad solidaria consagrada en este artículo, se deberá
cumplir con el procedimiento de determinación de oficio previsto en el artículo 48 y siguientes, excepto
para el caso de las cesiones de créditos tributarios donde resultarán de aplicación las disposiciones
previstas por el artículo 96 bis del presente Código.”
9.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 36 por el siguiente:
“En las actuaciones en que corresponda el ejercicio por parte de la Dirección de las funciones
previstas en el artículo 16, incisos b), c) y d), el cambio de domicilio sólo producirá efectos legales si se
notifica fehacientemente y en forma directa en las actuaciones administrativas.”
10.
INCORPÓRASE como inciso 14) del artículo 37 el siguiente:
“14)
Acreditar el robo, hurto, pérdida o extravío de libros contables -diario, mayor,
inventario y balance, etc.-, libros de IVA -Compra y Venta-, comprobantes y demás documentación que
deba cumplir requisitos sustanciales y formales para su existencia -conforme a las leyes y normas
vigentes-. Los contribuyentes o responsables deberán realizar una presentación conteniendo la
información detallada de los hechos ocurridos y la documentación robada, perdida o extraviada ante la
Policía o juzgado provincial correspondiente a la jurisdicción del actuante, la que luego deberá ser
presentada ante la Dirección General de Rentas, dentro de los quince (15) días de ocurrido el hecho.”
11.
ELIMÍNASE el último párrafo del inciso c) del artículo 51.
12.
INCORPÓRASE como inciso d) del artículo 54 el siguiente:
“d)
Por la comunicación informática del acto administrativo de que se trate en las formas,
requisitos y condiciones que establezca la Dirección. Dicha notificación se considerará perfeccionada
mediante la puesta a disposición del archivo o registro que lo contiene, en el domicilio fiscal electrónico
constituido por los responsables, siempre que hayan ejercido la opción de registrar el mismo en los
términos del artículo 33 bis de este Código.”
13.
SUSTITÚYESE el inciso b) del segundo párrafo del artículo 58 por el
siguiente:
Cuando se contesten los pedidos de los fiscos nacionales, provinciales o municipales
“b)
con los que exista reciprocidad. Asimismo, cuando se contesten pedidos de información solicitados por las
dependencias integrantes del Poder Ejecutivo provincial, en los casos debidamente justificados.”
14.
SUSTITÚYESE el artículo 61 bis por 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 cumplimente las
formalidades omitidas, 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.”
15.
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.”
16.
SUSTITÚYESE el 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.
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Cuando se trate de contribuyentes con domicilio fuera de la jurisdicción provincial y en cuya
plaza no exista entidad bancaria autorizada para el cobro del impuesto, ni sea viable ninguno de los
medios de cancelación implementados, el pago podrá efectuarse mediante cheque o giro postal o
bancario sobre Córdoba, a la orden de la Dirección, todo ello con las formalidades que ella establezca y
salvo disposición en contrario.
Si el Poder Ejecutivo considerara que la aplicación de las disposiciones relativas a medios de pago
y/o agentes de recaudación
establecidas precedentemente, no resultaren adecuadas o eficaces para
la recaudación, o la perjudicasen, podrán desistir de ellas total o parcialmente y/o disponer de otras.
El pago de los tributos cuya deuda no se determine mediante declaración jurada, se efectuará en
las entidades bancarias y/o recaudadoras autorizadas al efecto, salvo cuando este Código, Leyes
Tributarias Especiales o disposiciones del Poder Ejecutivo establezcan otra forma de pago, mediante:
a)
Intervención con impresoras validadoras y código de seguridad, realizada a través del
sistema computarizado autorizado por la Dirección General de Rentas, y
b)
Formularios habilitados y emitidos por el sistema de la Dirección General de Rentas y/o
el organismo que resulte competente.
La Dirección
podrá
establecer pautas especiales de recaudación a determinados
contribuyentes, tendientes a perfeccionar los sistemas de control del cumplimiento de las obligaciones
tributarias.”
17.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 89 por el siguiente:
“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, excepto las multas que pudieren corresponderles con
motivo del no ingreso de las mismas cuando el capital y sus intereses se encuentren previamente
cancelados.”
18.
INCORPÓRASE como artículo 96 bis el siguiente:
“Aplicación de créditos tributarios.
Artículo 96 bis.- Los créditos tributarios transferidos a favor de terceros responsables, previa
convalidación y autorización de los mismos por parte de la Dirección General de Rentas, podrán ser
aplicados por el cesionario a la cancelación de sus propias deudas tributarias, surtiendo los efectos de
pago sólo en la medida de la existencia y legitimidad de tales créditos.
Dicha aplicación podrá efectuarse a partir de la fecha de notificación de la aceptación de la
solicitud de transferencia.
La Dirección no asumirá responsabilidades derivadas del hecho de la transferencia, las que en
todos los casos, corresponderán exclusivamente a los cedentes y cesionarios respectivos.
La impugnación de un pago por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito tributario
aplicado con ese fin, hará surgir la responsabilidad personal y solidaria del cedente si fuera el caso de
que el cesionario, requerido por la Dirección para regularizar la deuda, no cumpliere en el plazo que le
fuere acordado con la intimación de pago de su importe.
A tal fin, la Dirección General de Rentas reclamará al cedente, en los términos del artículo 47
bis de este Código, el importe que le fuera intimado al cesionario y éste no hubiese ingresado.”
19.
SUSTITÚYESE el artículo 112 por el siguiente:
“Recurso de Reconsideración.
Artículo 112.- Contra las resoluciones de la Dirección que determinen total o parcialmente
obligaciones tributarias, anticipos, pagos a cuenta y sus accesorios, impongan sanciones por infracciones,
excepto clausuras, resuelvan demandas de repetición o exenciones, declaren inadmisible total o
parcialmente créditos tributarios o rechacen solicitudes de convalidación y transferencia de créditos
impositivos, el contribuyente o responsable sólo podrá interponer el Recurso de Reconsideración.
Asimismo, dicha vía recursiva podrá ser interpuesta contra la respuesta emitida por la Dirección
General de Rentas en el marco del régimen de consulta vinculante previsto en este Código.
Las sanciones de clausura tendrán exclusivamente la vía recursiva prevista en el Capítulo Tercero
de este Título.”
20.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 120 por el siguiente:
“Presentada la demanda contencioso administrativa u ordinaria ante el Poder Judicial, el
contribuyente deberá comunicar, mediante escrito a la Dirección, en las oficinas donde se tramitan las
actuaciones, la interposición de la misma dentro del plazo de cinco (5) días. La falta de comunicación
constituye una infracción que será reprimida en los términos del artículo 61 del presente Código.”
21.
INCORPÓRASE como último párrafo del inciso 1) del artículo 138 el siguiente:
“Cuando la referida cesión del inmueble sea en forma parcial, la exención comprenderá la
proporción que del total de la superficie del mismo represente la porción de la unidad funcional no cedida
por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.”
22.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 140 el siguiente:
“Las exenciones previstas en regímenes especiales de promoción establecidos por la Provincia de
Córdoba regirán a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de la resolución que disponga
otorgar el beneficio.”
23.
SUSTITÚYESE el artículo 169 por el siguiente:
“Productores de Cereales, forrajeras u oleaginosas.
Artículo 169.- En el caso de los productores de cereales, forrajeras u oleaginosas que realizan
operaciones de venta según los formularios autorizados por el organismo nacional que tiene a su
cargo
el
Control
Comercial
Agropecuario
-ex Junta Nacional de Granos-, la base imponible será la resultante de multiplicar el kilaje por el precio
convenido entre las partes, más o menos las bonificaciones o rebajas que surjan como consecuencia del
análisis técnico del grano.”
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24.
SUSTITÚYESE el artículo 169 bis por el siguiente:
“Comisionistas o consignatarios de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y
legumbres).
Artículo 169 bis.- En el caso de operaciones de intermediación de granos en estado natural
(cereales, oleaginosas y legumbres) no destinados a la siembra que realicen los contribuyentes
autorizados a tales fines por el organismo nacional que tiene a su cargo el Control Comercial
Agropecuario, la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos estará constituida por los ingresos
provenientes de la comisión o bonificación que retribuya su actividad -cualquiera sea su denominacióny por todos aquellos ingresos derivados de prestaciones de servicios que efectúen -fletes, zarandeo,
secados, acondicionamientos, depósito, etc.-, como consecuencia o en forma conexa a tales operaciones
cuando se encuentren documentados los ingresos en los formularios C-1116 “A” o C-1116 “C” o
aquellos que los sustituyeran en el futuro.
Los ingresos derivados de prestaciones de servicios realizadas en forma independiente o no
vinculados con las operaciones de intermediación a que refiere el párrafo anterior, tributarán a la
alícuota que al respecto, para cada tipo de actividad, establezca la Ley Impositiva Anual.”
25.
SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 177 por el siguiente:
“d)
El impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural -Ley Nacional Nº 23.966-,
siempre que resulten contribuyentes de derecho de los citados gravámenes y se encuentren inscriptos
como tales.
La deducción prevista precedentemente no resultará de aplicación cuando los referidos
contribuyentes efectúen el expendio al público, directamente por sí o a través de terceros que lo hagan
por cuenta y orden de aquéllos, por intermedio de comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores,
representantes y/o cualquier tipo de intermediación de naturaleza análoga.”
26.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 183 por el siguiente:
“Cuando por aplicación de lo dispuesto en los artículos 161, 164, 166 y 170 de este Código, la
base imponible correspondiente a un anticipo resulte negativa, podrá compensarse conforme lo
reglamente la Dirección. Para el caso de las actividades a que hace referencia el artículo 170 de este
Código, la compensación prevista precedentemente resultará de aplicación sólo para la parte de la base
imponible correspondiente a la diferencia entre el precio de venta al cliente y el precio de compra
facturado por el medio. Asimismo, corresponderá la compensación mencionada, en aquellos casos en
que se obtenga una base imponible negativa resultante de computar anulaciones de operaciones
declaradas, en las cuales se haya abonado el impuesto con anterioridad.”
27.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 187 bis por el siguiente:
“Cuando resulte procedente aplicar las disposiciones del inciso 7) del artículo 19 de este Código, la
Dirección General de Rentas podrá liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por las referidas
actividades no declaradas, aplicando la alícuota correspondiente a las mismas, conforme la codificación
prevista en las disposiciones legales vigentes, sobre la base atribuible al mes de referencia que la
Dirección conociera con motivo de la información presentada por el contribuyente y/o responsable ante
otros organismos tributarios (nacionales, provinciales y/o municipales) y que éstos hubiesen
suministrado al citado Organismo Tributario Provincial. Idéntico procedimiento deberá aplicar ante
cambios de regímenes, pudiendo liquidar los mínimos generales cuando la Dirección no cuente con bases
imponibles declaradas por el contribuyente a otros organismos.”
28.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 199 por el siguiente:
“El monto del impuesto resultante no podrá ser inferior al porcentaje que fije la Ley Impositiva
Anual, sobre el importe que surja de aplicar la correspondiente alícuota del Impuesto de Sellos
sobre el valor que posea el vehículo en las tablas utilizadas por la Dirección General de Rentas a los
fines de la liquidación del Impuesto a la Propiedad Automotor. En caso de no existir o no resultar
aplicable las referidas tablas, el impuesto no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) del
Impuesto a la Propiedad Automotor devengado o a devengar para la anualidad de la operación. Este
mínimo no será de aplicación cuando la transferencia sea realizada en remate judicial o a través de
transacciones judiciales, en cuyo caso el impuesto se aplicará sobre el precio obtenido en las mismas.”
29.
INCORPÓRASE como inciso 10) del artículo 220
el siguiente:
“10)
La Corporación Financiera Internacional (CFI).”
30.
SUSTITÚYESE el artículo 222 por el siguiente:
“Forma.
Artículo 222.- El impuesto establecido en este Título deberá pagarse con los medios de pago
previstos en el cuarto párrafo del artículo 84 de este Código o en la forma que determine el Poder
Ejecutivo para casos especiales. No se requerirá Declaración Jurada, salvo cuando lo establezcan
disposiciones expresas de este Título, del Poder Ejecutivo o de la Dirección General de Rentas.
El pago del impuesto se hará bajo la exclusiva responsabilidad del contribuyente y las oficinas
recaudadoras se limitarán a agregar en cada caso, el sellado que se solicite, salvo cuando exista previa
determinación de oficio de la Dirección.”
31.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 225 por el siguiente:
“Si la instrumentación se realiza en varios ejemplares, en uno de ellos, la oficina recaudadora lo
intervendrá, dejando constancia en los restantes, de la fecha, del número de impresión y valor de la
intervención.”
32.
INCORPÓRASE como inciso 3) del artículo 238 el siguiente:
“3)
Volquetes automotores proyectados, utilizados fuera de la red de carreteras o rutas,
para el transporte de cosas en la actividad minera.”
33.
SUSTITÚYESE el inciso 2) del artículo 244 por el siguiente:
“2)
Los adquirentes de boletos o quienes realicen las demás apuestas autorizadas
previstas en los incisos 2, 3 y 4 del artículo anterior.”
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34.
“6)
35.

INCORPÓRASE como inciso 6) del artículo 264 el siguiente:
La Lotería de Córdoba Sociedad del Estado.”
ELIMÍNASE el tercer párrafo del inciso 2) del artículo 270.

TÍTULO II
Artículo 2 º .Prorrógase, en los términos de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 9505, la
suspensión de la exención establecida en el inciso 23) del artículo 179 del Código Tributario Provincial
-Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias- para las actividades de la construcción e industria
hasta el 31 de diciembre de 2015.
Artículo 3 º .Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Nº 9505, por el
siguiente:
“Exceptúase de lo dispuesto precedentemente a aquellos contribuyentes cuya sumatoria de bases
imponibles declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2011, atribuible a la
totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-,
cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de Pesos
Veinticuatro Millones ($ 24.000.000,00). Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad
al 1 de enero del año 2012, corresponderá la exención desde los hechos imponibles que se perfeccionen
a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado
de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente
establecido. Cuando resulte de aplicación la excepción prevista en este artículo, el beneficio se aplicará
con el alcance del inciso 23) del artículo 179 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2004
y sus modificatorias-.”
TÍTULO III
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - L EY Nº 9870Artículo 4º.Creación. Créase, por el término de cuatro (4) años, el “Fondo para el
Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 9870-”, el que estará
destinado a contribuir al financiamiento del sistema educativo provincial en el marco de la ley antes
mencionada.
Artículo 5º.Integración. El Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la
Provincia de Córdoba -Ley Nº 9870-, se integrará con los siguientes recursos:
a)
El aporte obligatorio que deberán efectuar los contribuyentes del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos de acuerdo a las formas, plazos y montos previstos en la presente Ley;
b)
El aporte obligatorio que deberán efectuar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario
Básico correspondiente a propiedades urbanas de acuerdo a las formas, plazos y montos previstos en la
presente Ley;
c)
Los montos que anualmente se destinen del Fondo Rural para Infraestructura y
Gasoductos (Ley Nº 9456 y sus modificatorias) y el remanente no utilizado de lo recaudado de
ejercicios anteriores;
d)
El porcentaje que la Ley de Presupuesto Provincial para cada anualidad afecte, en
forma directa, de los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, en los términos
del artículo 115 de la Ley Nº 9870;
e)
Los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo;
f)
Los recursos que el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal pudieren aportar, y
g)
Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma de los
aportes que por la presente Ley se establecen.
Artículo 6º.Recaudación. Los fondos recaudados serán administrados por el organismo
a cargo que anualmente indique la Ley de Presupuesto.
La recaudación del aporte previsto en el inciso a) del artículo 5º de la presente Ley se efectuará
conjuntamente con el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Para la recaudación y rendición del aporte obligatorio previsto en el inciso a) del artículo 5º de la
presente Ley, se considera que el mismo se encuentra incluido en los importes percibidos en concepto de
Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Locales y Convenio Multilateral- por los hechos imponibles
devengados a partir del anticipo mensual de enero de 2012. En ese sentido, se presume que las
retenciones, percepciones y/o recaudaciones del referido impuesto, practicadas e ingresadas a partir
del 1 de enero de 2012, contienen el aporte obligatorio establecido en el inciso a) del artículo 5º
de la presente Ley.
La recaudación del aporte previsto en el inciso b) del artículo 5º de la presente Ley se
efectuará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Básico -correspondiente a propiedades urbanas.
APORTES PARA LA INTEGRACIÓN DEL FONDO PARA
EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA -LEY Nº 9870Artículo 7º.Carácter. Determinación. Establécese, con carácter transitorio y hasta el 31 de
diciembre de 2015, un aporte destinado a integrar el Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo
de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 9870-, a realizar por:
a)
Los
contribuyentes
del
Impuesto
Sobre
los
Ingresos
Brutos
-Locales y de Convenio Multilateral-, que se calculará aplicando el cinco por ciento (5%) sobre el citado
impuesto determinado, o el mínimo previsto en la Ley Impositiva en caso de corresponder, para cada
anticipo mensual. Asimismo, dicho porcentaje resultará de aplicación sobre el importe previsto para los
contribuyentes encuadrados en el Régimen Especial de Tributación del artículo 184 del Código Tributario
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Provincial;
b)
Los
contribuyentes
del
Impuesto
Inmobiliario
Básico
-correspondiente a propiedades urbanas-, que se determinará de la forma que se indica a
continuación, no pudiendo sufrir descuentos especiales:
Impuesto Inmobiliario Básico
Pagarán como
-propiedades
urbanas- aporte adicional al
determinado
fondo el
De más de $
Hasta $
0,00

115,30

7,00%

115,30

137,19

8,50%

137,19

235,47

9,00%

235,47

642,63

10,50%

642,63

1.169,13

12,00%

1.169,13

2.067,69

13,50%

2.067,69

3.278,64

15,00%

3.278,64

16,50%

Artículo 8º.Excepciones. Exceptúanse del pago del aporte previsto en el inciso b) del
artículo 5º de la presente Ley a aquellos sujetos obligados que sean contribuyentes o responsables
exentos del Impuesto Inmobiliario Básico -correspondiente a propiedades urbanas-.
Artículo 9º.Disposiciones complementarias. Facúltase a la Dirección General de
Rentas y a la Dirección General de Tesorería General y Créditos Públicos de la Provincia de Córdoba a
dictar, en forma conjunta o indistinta, las disposiciones instrumentales y/o complementarias que
resulten necesarias para la aplicación y recaudación del fondo creado por el presente Título.
Cuando los contribuyentes y/o responsables no declaren el aporte obligatorio previsto en el inciso
a) del artículo 5º de la presente Ley o lo hicieren por un importe menor al que corresponde, la Dirección
General de Rentas efectuará la intimación de pago del mismo o de la diferencia que generen en el
resultado de la declaración jurada presentada. Asimismo, considerando las previsiones del artículo 6º de
la presente Ley, la Dirección General de Rentas podrá efectuar imputación de los pagos realizados por el
contribuyente de manera proporcional al impuesto y al aporte previsto en el inciso a) del artículo 5º de la
presente Ley.
El importe del aporte previsto en el inciso a) del artículo 5º de la presente Ley, podrá ser
compensado por los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en forma automática en la
correspondiente declaración jurada mensual, con retenciones, percepciones, recaudaciones, saldos
favorables ya acreditados y/u otros pagos a cuenta provenientes, en todos los casos, del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 10.Afectación. El Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la
Provincia de Córdoba -Ley Nº 9870- tendrá la afectación, asignación y/o adecuación que fije anualmente
la Ley de Presupuesto.
Artículo 11.Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos a) y
b) del artículo 5º de la presente Ley, generará la aplicación de recargos, accesorios y demás sanciones
que el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus modificatorias-, prevé para los
tributos.
Artículo 12.Adecuación Presupuestaria. Facúltase al Poder Ejecutivo para que, a través
del Ministerio de Finanzas o del organismo que en futuro lo sustituyere,
efectúe las adecuaciones
presupuestarias y/u operativas que correspondan de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley.
Artículo 13.Derógase el Título III de la Ley Nº 9874 de creación del Fondo para el
Desarrollo Integral del Sistema Educativo.
Artículo 14.Establécese que lo recaudado durante el año fiscal 2012 en concepto de
aporte adicional para la integración del Fondo para el Desarrollo Integral del Sistema Educativo,
previsto por l a Ley Nº 9874, correspondiente a lo devengado por la anualidad 2011, será afectado al
Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 9870-,
creado por la presente Ley.
TÍTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 15.Extiéndese hasta el 31 de Diciembre de 2015 el plazo de vigencia del Fondo
Rural para Infraestructura y Gasoductos, creado por Ley Nº 9456 y sus modificatorias.
Artículo 16.Extiéndese hasta el 31 de Diciembre de 2015 el plazo de vigencia del Fondo
para la Asistencia e Inclusión Social, creado por Ley Nº 9505 y sus modificatorias.
Artículo 17.Extiéndese hasta el 31 de Diciembre de 2015 el plazo de vigencia del Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar, creado por Ley Nº 9505 y sus modificatorias.
Artículo 18.Extiéndese hasta el 31 de Diciembre de 2015 el plazo de vigencia del Fondo
para el Mantenimiento de la Red Firme Natural, creado por Ley Nº 9703 y sus modificatorias.
Artículo 19.Amplíese el destino del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, creado
por Ley Nº 9456 y sus modificatorias, al financiamiento del Fondo del Sistema Educativo de la Provincia
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de Córdoba -Ley Nº 9870-.
Artículo 20.Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 9456 y sus modificatorias, por el
siguiente:
“Artículo 4º.- Afectación. EL Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos tendrá la siguiente
afectación para la anualidad 2012 y siguientes:
a)
La construcción de gasoductos troncales y demás obras de infraestructura tendientes a
la promoción, fomento e impulso del sector, y
b)
La integración del Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia
de Córdoba -Ley Nº 9870-.
Artículo 21.Modifícase el inciso c) del artículo 6º de la Ley Nº 9456 y sus modificatorias,
según se indica:
Donde dice: “c) Para las anualidades 2010 y siguientes:”
Debe decir: “c) Para la anualidad 2010 y 2011:”
Artículo 22.Incorpórase como inciso d) del artículo 6º de la Ley Nº 9456 y sus
modificatorias, el siguiente:
“d)
Para las anualidades 2012 y siguientes:
1)
El
ciento diez por ciento (110%) del Impuesto Inmobiliario Básico Rural,
determinado para cada anualidad, excluidos los aportes previstos en los incisos a) y b) del artículo
que define los recursos que integran el Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural, y
2)
Un importe fijo por hectárea que determine la Ley Impositiva para cada anualidad, de
acuerdo con la ubicación zonal del inmueble rural, el relevamiento y la valuación de la Dirección de
Catastro.”
Artículo 23.Establécese que lo recaudado durante el año fiscal 2012 en concepto de
aporte adicional para la integración del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, previsto en el
artículo 6º de la Ley Nº 9456 y sus modificatorias, correspondiente a lo devengado por las anualidades
anteriores, será afectado según las previsiones establecidas en el artículo 4º de la citada Ley con
vigencia a partir de la anualidad 2012.
Artículo 24.Sustitúyese el inciso b) del artículo 3º de la Ley Nº 9703 y sus
modificatorias, por el siguiente:
“b)
El aporte obligatorio que deberán realizar los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural, por un importe equivalente al dos coma cincuenta por ciento (2,50%) de la base
imponible de dicho impuesto, no pudiendo sufrir descuentos especiales;”
Artículo 25.Elimínase el inciso c) del artículo 3º de la Ley Nº 9703 y sus modificatorias.
Artículo 26.Modifícase la Ley Nº 7232 -Fomento y Desarrollo Turístico-, de la siguiente
manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 5º por el siguiente:
“Artículo 5º.- Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de esta Ley, en la medida que
realicen alguna de las acciones promovidas en el artículo 3º y que el organismo de aplicación hubiere
declarado “beneficiarios definitivos”, las personas de existencia visible, las personas jurídicas, las
sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan las calidades mencionadas y los
patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean considerados por las leyes
tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 12 por el siguiente:
“Artículo 12.- Las exenciones del Impuesto Inmobiliario establecidas en el artículo precedente
sólo operarán sobre el inmueble destinado a la explotación de la actividad para la cual fue otorgado el
beneficio y comenzará a regir a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de la resolución
que disponga otorgar al solicitante el carácter de “beneficiario provisorio” y se comiencen a realizar las
obras correspondientes.”
3.
SUSTITÚYESE el artículo 15 por el siguiente:
“Artículo 15.- Quienes no se dediquen a ninguna de las actividades declaradas de interés
turístico especial por la Ley Nº 9124 y realicen inversiones para desarrollar las acciones previstas en el
Artículo 3º incisos a), c) y d), gozarán de exención o diferimento en el pago del impuesto sobre los
ingresos brutos cualquiera sea la actividad que hubiere generado ese tributo en proporción a la inversión
realizada, con los alcances y extensión que se determina en los artículos siguientes.”
4.
SUSTITÚYESE el artículo 18 por el siguiente:
“Artículo 18.- El beneficio establecido en el artículo anterior, con igual extensión y alcance se
aplicará para quienes se encontraren desarrollando alguna de las actividades declaradas de interés
turístico especial por la Ley Nº 9124, que realizaren inversiones para desarrollar alguna de las
acciones previstas en el artículo 3º inciso a), b), c) y d) en cualquiera de las áreas turísticas y rutas
de acceso.”
5.
SUSTITÚYESE la siguiente expresión:
Donde dice: “Ley Nº 5457”, debe decir: “Ley Nº 9124”.
Artículo 27.Convalídase, a la fecha de vigencia de la presente Ley, los montos de
beneficios impositivos concedidos en el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 7232 -de
Promoción y Desarrollo Turístico-.
Artículo 28.Sustitúyese el último párrafo del artículo 17 de la Ley Nº 8751 y sus
modificatorias -de Manejo del Fuego-, por el siguiente:
“El doce coma cinco por ciento (12,5%) del aporte mencionado en el inciso a) del presente artículo,
una vez detraído el veinte por ciento (20%) correspondiente al Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, será destinado a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, que deberá
distribuir dicho monto en partes iguales entre todas las instituciones de primer grado, reconocidas por la
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Autoridad de Aplicación.”
Artículo 29.Sustitúyese el inciso a) del artículo 7º de la Ley Nº 9576, por el siguiente:
“a)
El veinte por ciento (20%) de lo recaudado en concepto de Aporte para la Prevención y
Lucha contra el Fuego, según lo dispuesto en el inciso a) del artículo 17 de la Ley Nº 8751 y sus
modificatorias. Dicho porcentaje se aplicará antes de detraer el importe destinado a la Federación de
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, conforme lo establecido por el último párrafo del citado
artículo;”
Artículo 30.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a adherirse a las prórrogas de las
disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.530 que a tal efecto establezca el Estado Nacional. Asimismo,
ratifícase el Decreto Nº 24/2011 del Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 31.Prorróganse hasta el día 10 de diciembre de 2015 las disposiciones contenidas
en el artículo 4º de la Ley Nº 9652.
Artículo 32.La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de enero de 2012.
Artículo 33.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.

Leg. Dante F. HEREDIA

Leg. María A. CHIÓFALO

Leg. Mabel GENTA

Leg. Nelson J. IPÉRICO

Leg. Graciela, MANZANARES

Leg. Mirtha, VALAROLO

Leg. Alicio CARGNELUTTI

Leg. Carlos J. GIAVENO

Leg. Eduardo BISCHOFF

Leg. Kasem DANDACH

Leg. Omar RUIZ

Leg. Gladys NIETO

Leg. Juan BRÚGGE

Leg. Juan Manuel CID

Leg. Ana DRESSINO

Leg. Dante ROSSI

Leg. José MAIOCCO

Leg. Pedro OCHOA ROMERO

Cr. Daniel CALVO SANZ
Relator
Comisión de Economía, Presupuesto
y Hacienda

Dr. Fernando MATTA
Relator
Comisión de Legislación General,
Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

Dr. Fredy DANIELE
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 23 de noviembre de 2011
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
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 8285/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial por el
que establece la Ley Impositiva para el Año 2012, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN SEGUNDA LECTURA, de la
siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY IMPOSITIVA AÑO 2012
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 2012, 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:
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Personas físicas y/o sucesiones indivisas:

$ 200,00

..-

.-

Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, uniones
transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración empresaria,
fideicomisos:
Agentes de retención, percepción y/o recaudación y Grandes
Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución Nº
123/2009 del Ministerio de Finanzas y complementarias:

$ 400,00

$ 600,00
B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
Personas físicas y/o sucesiones indivisas:

$ 200,00

..-

.-

Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, uniones
transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración empresaria,
fideicomisos:
$
400,00
C.- Infracciones formales. Multas:
Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan
deberes formales:
$ 200,00 a $ 10.000,00
Infracciones referidas al domicilio fiscal:
$ 500,00 a $ 10.000,00

.Incumplimiento a los regímenes generales de información de
terceros:
$ 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 diciembre de
2011, deberán aplicarse los coeficientes que se definen a continuación:
1.Inmuebles Urbanos:
1.1.Tierra:
1.1.1.Ubicados en la ciudad de Córdoba:
1.1.1.1.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:
Siete coma treinta y siete
7,37
1.1.1.2.Para los inmuebles ubicados en las circunscripciones catastrales
designadas como: 1, 4, 16, 30 y 33:
Seis coma ochenta y ocho
6,88
1.1.1.3.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:
Cinco coma sesenta y cinco
5,65
1.1.2.Ubicados en el resto de la Provincia:
1.1.2.1.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Embalse,
Santa Rosa de Calamuchita y Villa Nueva:
Siete coma treinta y siete
7,37
1.1.2.2.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alta Gracia,
Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa Independencia y
Villa María:
Seis coma treinta y nueve
6,39
1.1.2.3.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bell Ville,
Deán Funes, Las Varillas, Villa de las Rosas y Villa Dolores:
Cinco coma noventa
5,90
1.1.2.4.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Marcos
Juárez, San Pedro y Villa Sarmiento:
Cuatro coma noventa y uno
4,91
1.1.2.5.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Bialet Massé,
Parque Síquiman, Villa Giardino y Villa del Lago:
Ciento diecisiete mil novecientos treinta y seis
117.936,00
1.1.2.6.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:
Noventa y ocho mil doscientos ochenta
98.280,00
1.1.2.7.Para los inmuebles ubicados en la población de Valle Hermoso:
Ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos
88.452,00
1.1.2.8.Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Cuesta
Blanca, Santa María de Punilla y Tanti:
Ochenta y tres mil quinientos treinta y ocho
83.538,00
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1.1.2.9.-

1.1.2.10.-

1.1.2.11.-

1.1.2.12.1.2.1.2.11.2.1.1.-

1.2.1.2.-

1.2.1.3.-

1.2.1.4.-

1.2.2.1.2.2.1.-
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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 Cortéz, 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:
Setenta y tres mil setecientos diez
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Ballesteros
Sud y Pascanas:
Sesenta y tres mil ochocientos ochenta y dos
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, HolmbergSanta Catalina, La Francia, Las Perdices, Los Surgentes, Lozada, Luxardo,
Oliva, Ordóñez, 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:
Cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho
Para el resto de las poblaciones no mencionadas:
Cuarenta y nueve mil ciento cuarenta
Mejoras:
Ubicadas en la ciudad de Córdoba:
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:
Nueve coma treinta y cuatro
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:
Ocho coma treinta y cinco
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:
Siete coma sesenta y dos
Para los inmuebles ubicados en el resto de las circunscripciones y
secciones no mencionadas:
Cinco coma noventa
Ubicados en el resto de la Provincia:
Para los inmuebles ubicados en las siguientes poblaciones: Alta Gracia,
Arroyito, Bell Ville, Brinkmann, Cosquín, Embalse, 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:
Siete coma sesenta y dos

73.710,00

63.882,00

58.968,00
49.140,00

9,34

8,35

7,62

5,90

7,62
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1.2.2.2.1.2.2.3.-

1.2.2.4.-

Para los inmuebles ubicados en la población de Río Tercero:
Siete coma trece
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:
Seis coma treinta y nueve
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 Cortéz, 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, Ordóñez,
Pascanas, Pasco, Playa Grande, Plaza Deheza, Plaza San Francisco, Plaza
Luxardo, Pueblo Italiano, Punta del Agua,
Quebracho 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,

7,13

6,39

Ucacha, Villa Concepción del Tío, Villa de las Rosas, Villa del Tránsito,
Villa Nueva, Villa San Esteban, Villa Sarmiento y Wenceslao Escalante:
Cinco coma noventa
5,90
1.2.2.5.Para los inmuebles ubicados en el resto de las poblaciones:
Cuatro coma noventa y uno
4,91
2.Inmuebles Rurales:
2.1.Tierras:
Cero coma ochenta
0,80
2.2.Mejoras:
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:
1Inmuebles Urbanos:
1.1.Edificados:
Base Imponible
Pagarán
Sobre
el
De más de $
Hasta $
Fijo $
Más el % excedente de
$
0,00
42.479,00
0,00
0,33
0,00
42.479,00
49.140,00
140,18
0,43
42.479,00
49.140,00
73.710,00
168,82
0,55
49.140,00
73.710,00
171.990,00
303,96
0,60
73.710,00
171.990,00
294.840,00
893,64
0,63
171.990,00
294.840,00
491.400,00
1.667,60
0,68
294.840,00
491.400,00
737.100,00
3.004,21
0,74
491.400,00
737.100,00
4.822,39
0,79
737.100,00
1.2.
Baldíos:
Base Imponible
Pagarán
Sobre
el
De más de $
Hasta $
Fijo $
Más el %
excedente de
$
0,00
24.570,00
0,00
0,53
0,00
24.570,00
49.140,00
130,22
0,85
24.570,00
49.140,00
98.280,00
339,07
0,95
49.140,00

2953

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
98.280,00
196.560,00
2.3.-

196.560,00

805,90
1.808,35

1,02
1,07

98.280,00
196.560,00

Inmuebles Rurales: el doce por mil (12 ‰).
Cuando se trate de inmuebles comprendidos en la Categoría Social definida
por la Dirección General de Catastro o inmuebles pertenecientes a los sujetos
beneficiados por el Decreto Nº 1334/06 -DOCOF Social-, el impuesto a tributar
será un importe fijo anual de Pesos Cuarenta y Ocho ($ 48,00).

Cuando se trate de inmuebles 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).
4.El impuesto establecido para el supuesto previsto en el segundo párrafo
del punto 3.- se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) para aquellos
contribuyentes que no registren deuda por el Impuesto Inmobiliario devengado
hasta la anualidad 2011.
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 113 de la presente Ley.
Artículo 6º.Fíjase el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a cada
inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Importe
1Inmuebles Urbanos:
1.1.Edificados:
$ 112,00
1.2.Baldíos:
1.2.1.Ubicados en las siguientes ciudades: Córdoba, Río Cuarto, San
Francisco, Villa María y Villa Carlos Paz:
$ 100,00
1.2.2.Ubicados en las siguientes ciudades: Alta Gracia, Bell Ville, Cruz del Eje,
Marcos Juárez, Río Tercero y Villa Dolores:
$ 80,00
1.2.3.Resto de ciudades y localidades de la Provincia:
$ 60,00
2.Inmuebles Rurales:
$ 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 consideradas, 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 solo
Impuesto Inmobiliario mínimo, así como un solo aporte mínimo del previsto en el primer párrafo del
artículo 112 de la presente Ley, al Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural.
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 Tres Mil ($ 3.000,00) 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 $
Hasta $
Exención
0,00
221.130,00
100%
221.130,00
319.410,00
75%
319.410,00
417.690,00
50%
417.690,00
0%
Artículo 9º.Fíjanse 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:
$ 58.968,00
2.Inmuebles Baldíos:
$ 9.828,00
Artículo 10.Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 11) del artículo 139 del Código
Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
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a) Que el contribuyente o su grupo familiar no sean propietarios y/o poseedores a título de
dueños de otro inmueble, excepto un lote sin mejoras, en cuyo caso el impuesto correspondiente a la
anualidad en curso no puede superar en más de cuatro (4) veces el impuesto mínimo para dicho lote, y
b) Que el impuesto para la anualidad en curso, correspondiente al inmueble por el cual se solicita
la exención, no supere en más de diez (10) veces el impuesto mínimo para ese tipo de inmueble.
Artículo 11.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 ‰
Sobre
el
excedente de $
500.000,00
750.000,00
500,00
2,00
500.000,00
750.000,00
1.300.000,00
1.000,00
3,00
750.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
2.650,00
4,00
1.300.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
5.450,00
6,00
2.000.000,00
5.000.000,00
23.450,00
9,00
5.000.000,00
Artículo 12.El monto del impuesto resultante de la aplicación de los artículos 4º a 11
de la presente Ley, podrá abonarse en una (1) cuota o en el número de ellas que establezca el Ministerio
de Finanzas, a opción del contribuyente, conforme la disposición del artículo 110 de la presente Ley.
Artículo 13.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 14.Fíjase en el uno por ciento (1,00%) mensual, capitalizable mensualmente, el
interés establecido en el artículo 160 del Código Tributario Provincial, cuando el préstamo sea fijado en
moneda local. Cuando se trate de préstamos en moneda extranjera, el referido interés se reducirá en un
treinta por ciento (30%).
Artículo 15.Fíjase en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) mensuales o Pesos Veinticuatro
Mil ($ 24.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el inciso b) del artículo 147
del Código Tributario Provincial. Dichos importes también resultarán de aplicación, para el conjunto de
inmuebles, cuando la actividad de locación de inmuebles se encuadre en las previsiones del artículo 146
del Código Tributario Provincial.
Fíjase
en
Pesos
Dos
Mil
($
2.000,00)
y
en
Pesos
Dos
Mil
Cuatrocientos
($ 2.400,00), ambos mensuales, el monto establecido en los incisos k) y l), respectivamente, del artículo
176 del Código Tributario Provincial.
Artículo 16.De acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Código Tributario Provincial,
fíjase en el cuatro por ciento (4,00%) 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 17, 18 y 19 de la presente Ley.
Artículo 17.Las alícuotas especiales para cada actividad serán las que se indican en el
presente artículo:
PRIMARIAS
11000

Agricultura y Ganadería, uno por ciento

1,00%

12000

Silvicultura y extracción de madera, uno por ciento

1,00%

13000
14000

Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales, uno
por ciento
1,00%
Pesca, uno por ciento
1,00%

21000

Explotación de minas de carbón, uno por ciento

1,00%

22000

Extracción de minerales metálicos, uno por ciento

1,00%

23000

Petróleo crudo y gas natural, uno por ciento

1,00%

24000

Extracción de piedra, arcilla y arena, uno por ciento

1,00%

29000

Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte y
explotación de canteras, uno por ciento
1,00%

INDUSTRIAS
31000

Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco,
cero coma cincuenta por ciento
0,50%

31001

Elaboración de pan, cero por ciento

0,00%
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31002

32000
33000

Matarife abastecedor de ganado cuando la faena se efectúe en un
establecimiento ubicado en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba y se
encuentre vigente la constancia de inscripción ante el organismo nacional que
tiene a su cargo el control comercial agropecuario como matarife
abastecedor, uno coma cincuenta por ciento
Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, cero
coma cincuenta por ciento
Industria de la madera y productos de la madera, cero coma
cincuenta por ciento

1,50%
0,50%

0,50%
34000
35000

36000

Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales,
cero coma cincuenta por ciento
Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados
del petróleo y del carbón, de caucho y de plástico, cero coma cincuenta
por ciento
Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto derivados
del petróleo y del carbón, cero coma cincuenta por ciento

0,50%

0,50%

0,50%
36001
37000
38000
39000

Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido,
sin expendio al público, cero coma veinticinco por ciento
Industrias metálicas básicas, cero coma cincuenta por ciento
Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos, cero
coma cincuenta por ciento

0,25%
0,50%
0,50%

Otras industrias manufactureras, cero coma cincuenta por ciento
0,50%

CONSTRUCCIÓN
40000
41000

Construcción, dos coma cincuenta por ciento

2,50%

Reparaciones y/o trabajos de mantenimiento y/o conservación de
obras, cualquiera sea su naturaleza, cuatro por ciento
4,00%

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS
51000
52000
53000
54000

Suministros de electricidad, agua y gas, a excepción de los casos que
se especifican a continuación, tres por ciento
Suministros de electricidad, agua y gas a cooperativas de usuarios,
dos coma cincuenta por ciento
Suministros de electricidad, agua y gas a consumos residenciales,
cinco coma cincuenta por ciento
Suministro de gas destinado a empresas industriales y para la
generación de energía eléctrica, uno coma cincuenta por ciento

3,00%
2,50%
5,50%
1,50%

COMERCIALES Y SERVICIOS
Comercio por Mayor
61100
61101
61200
61201
61202

Pan, dos coma cincuenta por ciento

61300

Textiles, confecciones, cueros y pieles, cuatro por ciento

2,50%
4,00%

61400

Artes gráficas, maderas, papel y cartón, cuatro por ciento

4,00%

61500
61501
61502
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Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería, excepto el
Código 61101, cuatro por ciento
4,00%
Semillas, dos por ciento
2,00%
Alimentos y bebidas, excepto los Códigos 61202 y 61904, cuatro por
ciento
4,00%
Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis coma cincuenta por ciento
6,50%

Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y de
plástico, excepto el Código 61502, cuatro por ciento
4,00%
Combustibles líquidos y gas natural comprimido, dos por ciento
2,00%
Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento
2,00%
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61503

Especialidades medicinales para uso humano, según la definición de
“especialidad medicinal” establecida para el Impuesto al Valor Agregado, uno
coma cincuenta por ciento

61600

Artículos para el hogar y materiales para la construcción, cuatro por

1,50%
ciento
61700
61800
61801
61900
61901
61902
61904
61905

4,00%
Metales, excluidas maquinarias, cuatro por ciento

4,00%
Vehículos -con excepción del Código 61801-, maquinarias y aparatos,
cuatro por ciento
4,00%
Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos
en el Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento
2,95%
Otros comercios mayoristas no clasificados en otra parte, cuatro por
ciento
4,00%
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma
veinticinco por ciento
0,25%
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados,
siete coma cincuenta por ciento
7,50%
Leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos, para
reventa en su mismo estado, uno coma veinte por ciento
1,20%
Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o
similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 166 del
Código Tributario Provincial, cuatro coma diez por ciento
4,10%

Comercio por Menor y Expendio al Público de
Combustibles y Gas Natural Comprimido
62100

Alimentos y bebidas, con excepción del Código 62102, cuatro por
ciento

4,00%

62101

Tabaco, cigarrillos y cigarros, seis coma cincuenta por ciento

62102

Pan, tres coma cincuenta por ciento

62200

Indumentaria, cuatro por ciento

3,50%
4,00%

62300

Artículos para el hogar, cuatro por ciento

4,00%

62400
62500
62501

6,50%

Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares, cuatro
por ciento
4,00%
Farmacias -con excepción del Código 62501-, perfumerías y artículos
de tocador, cuatro por ciento
4,00%
Farmacias, exclusivamente por la venta de especialidades medicinales
para uso humano, según la definición de “especialidad medicinal” establecida
para el Impuesto al Valor Agregado, uno coma cincuenta por ciento

62600

Ferreterías, cuatro por ciento

1,50%
4,00%

62700

Vehículos -con excepción del Código 62701-, cuatro por ciento

4,00%

62701
62800

62801
62900
62901
62902
62904

Vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos
en el Mercosur, dos coma noventa y cinco por ciento
2,95%
Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural
comprimido, tres coma veinticinco por ciento
3,25%
Industrialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido
con venta y/o expendio al público, tres coma cincuenta por ciento
3,50%
Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte, cuatro por
ciento
4,00%
Compraventa de cereales, forrajeras y oleaginosas, cero coma
veinticinco por ciento
0,25%
Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados,
siete coma cincuenta por ciento
7,50%
Agroquímicos y fertilizantes, dos por ciento
2,00%
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62905

Comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o
similares, en las operaciones comprendidas en el inciso d) del artículo 166 del
Código Tributario Provincial, cuatro coma diez por ciento
4,10%

Restaurantes, Hoteles y Servicios de Provisión de Alimentos
63100

Restaurantes y otros establecimientos que expendan bebidas y
comidas -excepto boites, cabarets, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos
y establecimientos de análogas actividades, cualquiera sea su denominación,
como así también la actividad del Código 84902-, cuatro por ciento

63101

Provisión de alimentos cocidos, racionados y envasados listos para su
consumo -excepto cuando tenga por destino consumidores finales (artículo
158 del Código Tributario Provincial)-, dos por ciento

4,00%

2,00%
63200
63201

Hoteles y otros lugares de alojamiento, cuatro por ciento

4,00%

Hoteles alojamiento por hora, casas de citas y establecimientos
similares, cualquiera sea la denominación utilizada, diez coma cincuenta
por ciento
10,50%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
Transporte
71100

Transporte terrestre, a excepción de los casos que se enuncian a
continuación, tres coma cincuenta por ciento

71101

Transporte terrestre automotor de cargas, uno coma cincuenta por
ciento

1,50%

71102

Transporte terrestre de productos agrícola-ganaderos en estado
natural, dos coma cincuenta por ciento

71103

Transporte terrestre automotor de productos agrícola-ganaderos en
estado natural, uno coma cincuenta por ciento
Transporte por agua, tres coma cincuenta por ciento

71200

3,50%

71300

Transporte aéreo, tres coma cincuenta por ciento

71400

Servicios relacionados con el transporte, tres coma cincuenta por
ciento

2,50%
1,50%
3,50%
3,50%
3,50%

71401

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

71402

Agencias o empresas de turismo y viajes, por las operaciones de
compraventa y/o prestaciones de servicios que realicen por cuenta propia,
dos coma cincuenta por ciento

71403

Agentes de carga internacional, entendiéndose por tales a aquellas
personas jurídicas o físicas que estando inscriptas como agentes de
transporte aduanero ante la Administración Federal de Ingresos Públicos o el
organismo competente en materia aduanera, sean proveedores de servicios
logísticos en todo lo relacionado a los movimientos de carga nacional y/o
internacional, con estructura propia y/o de terceros, coordinando y
organizando embarques nacionales y/o internacionales, consolidación y/o
desconsolidación de cargas, depósitos de mercadería, embalajes y demás
servicios conexos al transporte internacional, uno coma cincuenta por
ciento
Depósitos y almacenamiento, cuatro por ciento

7,50%

72000
73000
73001
73002
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Comunicaciones, excluidos teléfonos y correos, seis coma cincuenta
por ciento
Teléfonos, seis coma cincuenta por ciento
Correos, seis coma cincuenta por ciento

2,50%

1,50%
4,00%
6,50%
6,50%
6,50%
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SERVICIOS
Servicios Prestados al Público
82100

Instrucción pública, cuatro por ciento

4,00%

82200

Institutos de investigación y científicos, cuatro por ciento

4,00%

82300
82301
82302

82400

Servicios médicos y odontológicos -excepto los Código 82301 y 82302dos por ciento
Servicios veterinarios, cuatro por ciento

2,00%
4,00%

Servicios de medicina prepaga y de entidades gerenciadoras o
similares del sistema de salud que no prestan el servicio directamente al
asociado y/o afiliado, dos por ciento
Instituciones de asistencia social, cuatro por ciento

2,00%
4,00%

82500

Asociaciones comerciales, profesionales y laborales, cuatro por
ciento

82600
82900
82901

4,00%

Servicios de acceso a navegación y otros canales de uso de Internet
(Cyber y/o similares), cuatro por ciento
Otros servicios sociales conexos, cuatro por ciento
Otros servicios prestados al público no clasificados en otra parte,
cuatro por ciento

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

Servicios Prestados a las Empresas
83100

Servicios de elaboración de datos y tabulación, cuatro por ciento

83200

Servicios jurídicos, cuatro por ciento

83300

Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros, cuatro por
ciento

83400

4,00%
Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos, cuatro por ciento

83900

Otros servicios prestados a empresas, no clasificados en otra parte,
cuatro por ciento

83901

Agencias o empresas de publicidad, diferencia entre los precios de
compra y venta, y actividad de intermediación, siete coma cincuenta por
ciento

83902

Agencias o empresas de publicidad: servicios propios y productos que
se facturen, cuatro por ciento

83903
83904

4,00%
4,00%

Publicidad callejera, cuatro por ciento
Producción, comercialización y/o distribución de cualquier tipo de
programas para ser transmitidos por radio o televisión, cuatro coma
cincuenta por ciento

4,00%
4,00%

7,50%
4,00%
4,00%

4,50%

Servicios de Esparcimiento
84100
84200
84300

Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión, cuatro
por ciento

4,00%
Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios
culturales, cuatro por ciento
4,00%
Explotación de juegos electrónicos, diez coma cincuenta por ciento
10,50%

84400

Centros de entretenimiento familiar, entendiéndose por tales aquellos
establecimientos con juegos de parques, mecánicos, electrónicos o similares
que posean menos de veinte por ciento (20%) de los mismos en calidad de
videojuegos, cuatro por ciento

84900

Servicios de diversión y esparcimiento no clasificados en otra parte,
cuatro por ciento

4,00%
4,00%
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84901

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 coma cincuenta
por ciento

84902

Expendio de bebidas en espacios (barras, puntos de venta, etc.)
ubicados dentro de los establecimientos previstos en el Código 84901, diez
coma cincuenta por ciento

10,50%

10,50%
Servicios Personales y de los Hogares
85100

Servicios de reparaciones, cuatro por ciento

85200

Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido, cuatro
por ciento

85300

Servicios personales directos, incluida la actividad de corredor
inmobiliario inscripto en la matrícula de su colegio profesional con jurisdicción
en la Provincia de Córdoba, cuando no sea desarrollado en forma de
empresa, cuatro por ciento

85301

Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo
comisiones, bonificaciones, porcentajes y otras retribuciones análogas tales
como consignaciones, intermediación en la compraventa de títulos de bienes
muebles e inmuebles en forma pública o privada, agencias o representaciones
para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, cuatro coma
sesenta por ciento

4,00%
4,00%

4,00%

4,60%
Consignatarios de hacienda: comisiones de rematador, cinco coma
cincuenta por ciento
5,50%
85303
Consignatarios de hacienda: fletes, báscula, pesaje y otros ingresos
que signifiquen retribución de su actividad, tres por ciento
3,00%
85304
Toda actividad de intermediación en las operaciones de granos en
estado natural (cereales, oleaginosas y legumbres) no destinados a la
siembra, comprendida en el artículo 169 bis del Código Tributario Provincial,
dos coma treinta por ciento
2,30%
Servicios Financieros y Otros Servicios
85302

91001

Préstamos de dinero, descuentos de documentos de terceros y demás
operaciones efectuadas por los bancos y otras instituciones sujetas al
régimen de la Ley de Entidades Financieras, cinco por ciento

91002

Compañías de capitalización y ahorro, cuatro coma cincuenta por

5,00%
ciento
91003

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, cinco coma cincuenta por ciento

91004

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 coma cincuenta por ciento

91005

Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de
compra, cuatro coma cincuenta por ciento

4,50%

5,50%

4,50%
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91006

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, dos coma diez por ciento

91007

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 coma cincuenta por ciento

91008

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 sesenta por ciento

91009

Sistemas de tarjeta de crédito -Ley Nacional No 25.065- (Servicios
financieros y demás ingresos obtenidos en el marco de la referida norma),
cuatro por ciento

2,10%

2,50%

4,60%

4,00%
92000

Entidades de seguros y reaseguro, tres coma cincuenta por ciento
3,50%

LOCACIÓN DE BIENES INMUEBLES
93000
93001

Locación de bienes inmuebles -excepto los comprendidos en el Código
93001-, cuatro por ciento
Locación de bienes inmuebles rurales, cuatro por ciento

4,00%
4,00%

OTRAS ACTIVIDADES
94000

Servicios de la administración pública, prestación pública de servicios
a la comunidad en general y servicios a la seguridad social obligatoria, tres
coma cincuenta 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 Nros. 463, 774, 878
y 945 del año 2004 y Nº 590 del año 2005, cero como cincuenta por
ciento

3,50%

0,50%
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 diez por ciento (0,10%). 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 18.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o
determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2011, 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 Un Millón Cuatrocientos
Cuarenta Mil ($ 1.440.000,00), resultarán aplicables las alícuotas establecidas en los artículos 16 y 17
precedentes, reducidas en un treinta por ciento (30%).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2012,
corresponderá la aplicación de la alícuota reducida 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. A efectos de
determinar el referido importe anualizado de ingresos, deberá computarse el trimestre que se inicia a
partir del mes en que se devengara o percibiera, según corresponda, los mismos.
Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos encuadrados en el Régimen Especial
Monto Fijo, previsto en el artículo 184 del Código Tributario Provincial, que cambien al régimen general de
tributación, gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del presente artículo desde el 1 del mes
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siguiente a la fecha en que se produjo el cambio y siempre que sus ingresos brutos del año anterior o el
importe anualizado de los ingresos acumulados en el año -en el caso de inicio en dicha anualidad- no
excedan el importe a que se hace referencia en el mismo o en la proporción indicada en el párrafo
precedente.
Artículo 19.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o
determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2011, 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 Dos Millones Ochocientos
Ochenta Mil ($ 2.880.000,00), resultará de aplicación la alícuota del dos coma ochenta por ciento (2,80%)
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 2012,
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. A efectos de
determinar el referido importe anualizado de ingresos, deberá computarse el trimestre que se inicia a
partir del mes en que se devengara o percibiera, según corresponda, los mismos.
Artículo 20.La alícuota dispuesta para la actividad de la “Construcción” prevista en el
Código 40000 del artículo 17 de la presente Ley, será de aplicación exclusivamente para los ingresos
provenientes de construcciones u obras de cualquier naturaleza, realizadas directamente o a través de
terceros sobre inmuebles propios y/o ajenos, con excepción -en todos los casos- de las operaciones con
consumidores finales, entendiéndose como tales a los sujetos no inscriptos en el impuesto, excepto que
dicha falta de inscripción derive como consecuencia de exenciones en la jurisdicción correspondiente, en
cuyo caso tributarán el impuesto que para el comercio minorista establezca esta Ley.
Los ingresos provenientes de reparaciones y/o trabajos de mantenimiento y/o conservación de
obras, cualquiera sea su naturaleza, aun cuando quedaren incluidos dentro de la codificación prevista en
las disposiciones legales pertinentes como actividad de la construcción, quedan comprendidos en el Código
de Actividad 41000.
Artículo 21.Las alícuotas dispuestas para las actividades “Industriales” previstas en los
Códigos 31000 al 39000 del artículo 17 de la presente Ley, serán de aplicación en tanto la explotación o el
establecimiento productivo en actividad se encuentre ubicado en la Provincia de Córdoba. Los sujetos que
no realicen el proceso de industrialización sino a través de los denominados faconiers, confeccionistas o
terceros, excepto la actividad de matarife abastecedor tipificada en el Código 31002, quedan excluidos de
la aplicación de las referidas alícuotas, exenciones y/o tratamientos especiales que se establecen para la
actividad industrial, debiendo tributar a la alícuota del comercio mayorista o minorista que corresponda,
según el tipo de bien comercializado.
En el caso de contribuyentes que no desarrollen su actividad industrial en establecimientos
ubicados en la Provincia de Córdoba, tributarán -salvo que se trate de operaciones con consumidores
finales- a la alícuota del cuatro por ciento (4,00%) o a la alícuota establecida para el comercio mayorista,
si ésta resultare inferior. 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, tributarán el impuesto que para el comercio minorista
establezca esta Ley.
Artículo 22.El impuesto mínimo a tributar, a excepción de los casos que se enuncian a
continuación, será de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00).
Cuando se ejerzan o exploten las siguientes actividades o rubros, por cada una de ellas, deberá
abonarse como impuesto mínimo:
1.Casas amuebladas y hoteles alojamiento por hora, por
pieza habilitada al inicio del año calendario o de la actividad:
$
6.912,00
2.Cabarets:
$ 50.400,00
3.Boites, clubes nocturnos, wiskerías y similares:
$ 50.400,00
4.Negocios con juegos electrónicos, flippers o similares,
por local habilitado, conforme a la siguiente escala:
4.1.Hasta diez (10) juegos:
$
4.500,00
4.2.De más de diez (10) y hasta veinticinco (25) juegos:
$
7.488,00
4.3.De más de veinticinco (25) y hasta cuarenta (40) juegos:
$ 13.476,00
4.4.De más de cuarenta (40) juegos:
$ 22.464,00
5.Confiterías bailables y/o establecimientos previstos en
el Código 84902, por unidad de explotación:
5.1.En poblaciones de diez mil (10.000) o más habitantes:
5.1.1.Superficie hasta cuatrocientos (400) m2:
$ 22.464,00
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5.1.2.5.1.3.5.1.4.5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.2.4.-

6.6.1.-

Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil
(1.000) m2:
Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil
(2.000) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000) m2:
En poblaciones de menos de diez mil (10.000) habitantes:
Superficie hasta cuatrocientos (400) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400) m2 y hasta un mil
(1.000) m2:
Superficie de más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil
(2.000) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000) m2:
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.
Servicios prestados por playas de estacionamiento,
por cada espacio y por mes:
Ciudad de Córdoba, ubicada dentro del perímetro
comprendido por las calles: Figueroa Alcorta, Marcelo T. de Alvear,
Av. Pueyrredón, Manuel Estrada, Av. Poeta Lugones, Bv. Perón,
Sarmiento y Humberto Primo en ambas aceras y ochavas - Zona 1:

6.2.-

Ciudad de Córdoba, ubicadas dentro del perímetro
comprendido por las calles: Intendente Mestre (S), La Tablada,
Oncativo, Bv. Guzmán, Bv. Mitre, Intendente Mestre (S), Rodríguez
Peña, Mariano Moreno, Av. Pueyrredón, Escutti, Ayacucho, Duarte
Quirós, Bolívar, 27 de Abril, Arturo M. Bas, Deán Funes y Fragueiro
en ambas aceras y ochavas - Zona 2:

6.3.6.4.-

Ciudad de Córdoba, excepto las Zonas 1 y 2:
Poblaciones mayores a cien mil (100.000) habitantes,
excepto la ciudad de Córdoba:
Para poblaciones con más de cincuenta mil (50.000) y
menos de cien mil (100.000) habitantes:
Para poblaciones con menos de cincuenta mil (50.000)
habitantes:
Locación o sublocación de
cocheras, garajes,
guardacoches o similares, por unidad y/o espacio y por mes:
Para poblaciones mayores a cien mil (100.000) habitantes:

6.5.6.6.7.7.1.-

$ 28.080,00
$ 44.928,00
$ 56.160,00
$ 14.040,00
$ 17.700,00
$ 28.080,00
$ 36.504,00

$

30,00

$
$

14,00
12,00

$

30,00

$

10,00

$

5,00

$
7.2.-

12,00

Para poblaciones con hasta cien mil (100.000) habitantes:

$
5,00
Cuando el contribuyente desarrolle además de las actividades o rubros indicados en los puntos 1.a 7.2.- precedentes, alguna actividad o rubro cuyo monto mínimo anual encuadre en las previsiones del
primer párrafo del presente artículo, deberá tributar, asimismo y de corresponder, el monto mínimo
general dispuesto en el mismo.
Artículo 23.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 actividad/es, en ambos casos inclusive,
según corresponda. A tales fines la fracción de mes se computará como mes completo.
Artículo 24.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 25 de la presente Ley- y 2):
Actividades comprendidas en los incisos 3), 4), 5) y 6):
Se excluyen del Régimen Especial de Tributación a
aquellos contribuyentes del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes -Ley Nacional Nº 25.865- cuya
sumatoria de ingresos brutos, para el ejercicio fiscal 2011,
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

$
$

47,62
66,67

$
$

48.000,00
96.000,00
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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 25.Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 26) del artículo 179 del Código
Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
a)
Reciprocidad del beneficio: el municipio o comuna en el que se desarrolle la actividad,
exima a los micro-emprendimientos del tributo que incida en su jurisdicción sobre las actividades
comerciales, industriales y/o de servicios;
b)
Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de los treinta
(30) días corridos siguientes al inicio de actividades;
c)
Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b);
d)
La actividad se desarrolle con un máximo de hasta un (1) empleado, y
e)
Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se establezca.
Artículo 26.Facúltase a la Dirección General de Rentas a establecer las aperturas y
desagregaciones de los códigos 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 22 de esta Ley.
Asimismo, se faculta a la referida Dirección para disponer las equivalencias de Codificación de
Actividades entre el Código Único de Actividades Convenio Multilateral -CUACM-, aprobado por Resolución
General de la Comisión Arbitral, y la que se establece para la Jurisdicción de Córdoba, por aplicación de la
presente Ley.
Los contribuyentes y/o responsables a efectos de encuadrar sus actividades deberán respetar la
clasificación y/o codificación de las actividades económicas dispuesta por el artículo 17 de la presente Ley,
independientemente de las estructuras, definiciones y/o principios básicos de ordenamiento y
agrupamiento de actividades efectuadas para fines de carácter estadístico, quedando la misma sujeta a
las disposiciones legales que la regulan.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
Fíjase en el catorce por ciento (14%) anual la renta mínima establecida en el
Artículo 27.artículo 211 del Código Tributario Provincial.
Artículo 28.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.
Cuando el contribuyente y/o responsable no ingresare el importe del gravamen dentro del plazo
previsto a tal efecto por el citado Código, las mencionadas alícuotas, escalas e importes fijos se
incrementarán de la siguiente manera, en función de la fecha de pago del impuesto:
1.
Hasta tres (3) meses de retardo: el veinte por ciento (20%);
2.
Más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: el treinta por ciento (30%);
3.
Más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el cuarenta por ciento
(40%);
4.
Más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el cincuenta por ciento
(50%), y
5.
Más de doce (12) meses de retardo: el setenta por ciento (70%).
Impuestos Proporcionales
Artículo 29.Pagarán un Impuesto Proporcional:
1.Del diez por mil (10 ‰):
1.1.El contrato de mutuo y sus refinanciaciones.
1.2.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.
1.3.Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o semovientes.
1.4.Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por escritura pública,
sean otorgados por instrumento privado.
2.Del seis por mil (6‰):
2.1.Los contratos de obras públicas y sus subcontratos, en los casos en que sean
registrados en bolsas, cámaras, mercados o asociaciones con personería jurídica,
constituidas en la Provincia o que tengan en ella filiales, agencias, oficinas o
representaciones permanentes, que reúnan los requisitos y se sometan a las
obligaciones que establezca el Poder Ejecutivo Provincial.
3.Del diez por mil (10‰):
3.1.Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles, incluidos los contratos
con opción a compra.
4.Del cinco por mil (5‰):
4.1.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.
5.Del diez por mil (10‰):
5.1.Los reconocimientos de obligaciones.
5.2.Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe nominal
del crédito.
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5.3.5.4.5.5.5.6.-

5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.5.14.-

5.15.-

5.16.5.17.5.18.-

5.19.5.20.6.6.1.6.2.6.3.6.4.7.7.1.8.8.1.-

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 sub-locación de bienes muebles, de servicios y de obras,
sus cesiones o transferencias, incluidos los con opción de compra.
Las divisiones de condominio.
La liquidación de sociedades, en el momento de aprobación del balance final y
proyecto de distribución, en los casos en que los bienes transferidos no se encuentren
alcanzados por una alícuota específica según la naturaleza de los mismos.
Cesiones de derechos y liquidaciones parciales y finales sobre el fondo común en las
uniones transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración.
Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de hipoteca, de cesión
de crédito y de constitución de prenda sobre el mismo.
Las cesiones de derechos y acciones sobre bienes litigiosos y hereditarios.
Las cesiones de créditos y derechos.
Las transacciones.
Los actos de constitución de renta vitalicia y de los derechos reales de usufructo, uso
y habitación, servidumbre y anticresis.
Las autorizaciones para girar en descubierto, los adelantos en cuenta corriente y los
descubiertos transitorios.
Las letras de cambio, las órdenes de pago, los pagarés y, en general, todas las
obligaciones de dar sumas de dinero, salvo las órdenes de pago que libren los bancos
contra sí mismos que tributarán un impuesto fijo.
Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de operaciones de
capitalización, acumulación de fondos, de formación de capitales y de ahorro para fines
determinados, o sistemas combinados que contemplan participación en sorteos y
complementariamente ahorro o capitalización, manifiesten su voluntad de incorporarse
a los mismos.
Los contratos de prenda con registro.
Las fianzas, avales y demás garantías personales.
Los contratos de compraventa, permuta y dación en pago de bienes muebles y
semovientes, reconocimiento de dominio, condominio y adquisición del dominio de
muebles por prescripción y de proveeduría o suministro.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un gravamen
especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Del quince por mil (15‰):
Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e industriales, las
cesiones de derechos y acciones sobre los mismos.
Las declaraciones de reconocimiento de dominio o condominio sobre bienes
inmuebles.
Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el carácter de inmuebles
por accesión física.
Las adquisiciones del dominio de inmuebles por prescripción.
Del dieciocho por mil (18‰):
Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, sus
cesiones o transferencias y sus prórrogas.
Del uno por mil (1‰):
Los contratos, liquidaciones, facturas y/o documentos equivalentes de compra-venta
de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y legumbres) o de canje o permuta
de los mismos por otros bienes, locaciones y/o servicios y los formularios C-1116 “B”
(nuevo modelo) y C-1116 “C” (nuevo modelo).
Cuando las referidas operaciones, por disposiciones de naturaleza legal y/o
administrativa, requieran ser celebradas en más de un instrumento que mantienen una
unidad o concurrencia entre los mismos -precio, objeto y partes intervinientes-, se
deberá reponer el gravamen en uno sólo de ellos, en oportunidad del acto por el que
las partes formalizaron la operación -el primero, en la medida que tribute-.
Cuando el precio de los actos u operaciones sujetas a imposición a que se hace
referencia en el párrafo precedente, sufriere una modificación y/o variación con
respecto al consignado en el instrumento por el cual se hubiere repuesto el impuesto
correspondiente, deberán aplicarse por las referidas diferencias de precio, las
previsiones del segundo párrafo del artículo 194 del Código Tributario Provincial.
Las disposiciones referidas a la reposición del Impuesto de Sellos en un único
instrumento de los celebrados -cuando mantengan una unidad entre los mismos-,
resultan de aplicación en los casos de operaciones primarias y, asimismo, las que se
efectúen con posterioridad en la cadena de comercialización de granos en estado
natural no destinado a siembra.
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En las operaciones primarias cuya instrumentación sea efectuada mediante el
formulario C-1116 “C” (nuevo modelo), la base imponible para el cálculo del Impuesto
de Sellos es el valor total de la retribución que le corresponde al intermediario,
comisionista y/o consignatario por la operación en la que actúan, incluyendo las
deducciones por servicios adicionales que se le descuenten al productor. El impuesto
así determinado no podrá ser inferior a la cuota fija prevista en el punto 3 del artículo
30 de esta Ley por cada formulario C-1116 “C” (nuevo modelo). De verificarse con los
referidos formularios C-1116 “C” (nuevo modelo) la celebración de otros instrumentos,
no se aplicarán entre éstos, las disposiciones de unidad o concurrencia prevista
precedentemente, debiéndose tributar en forma independiente sobre los mismos.
8.2.En los casos que las operaciones del punto 8.1.- sean registradas en bolsas,
mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica constituidas en la Provincia o
que tengan en ella filiales, agencias, oficinas o representaciones permanentes, que
sean nominados por la Secretaría de Ingresos Públicos y bolsas, mercados, cámaras o
asociaciones con personería jurídica, constituidas en la Provincia de Córdoba que
establezcan filiales, oficinas o representaciones en otras provincias y se encuentren
actuando como agentes de recaudación en el Impuesto de Sellos de la Provincia de
Córdoba, la alícuota o el mínimo, según corresponda, se reducirá en un cincuenta por
ciento (50%), cuando se cumplan los requisitos que al efecto se reglamenten.
Artículo 30.Pagarán una cuota fija:
1.De Pesos Cinco ($ 5,00):
1.1.Solicitudes de crédito.
1.2.Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a coberturas
de emergencia médica y medicina prepaga.
1.3.Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al servicio de
televisión por cable.
2.De Pesos Siete ($ 7,00):
2.1.Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
3.De Pesos Treinta ($ 30,00):
3.1.Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
4.De Pesos Veinte ($ 20,00):
4.1.Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
4.2.Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de granos
previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 4.1.-.
5.De Pesos Treinta ($ 30,00):
5.1.Las escrituras de protesto.
5.2.Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
5.3.Los contra documentos.
5.4.Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
5.5.Los contratos de depósito oneroso.
5.6.Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de actos anteriores que
hayan pagado impuesto y la simple modificación parcial de las cláusulas pactadas en
actos o contratos preexistentes, siempre que:
a)
No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes
intervinientes;
b)
No se modifique la situación de terceros, y
c)
No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
5.7.Las revocatorias de donación.
5.8.Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre
cuando en las escrituras no se fije precio o monto.
5.9.Los reglamentos de copropiedad y administración prescriptos por el artículo 9º de la
Ley Nacional No 13.512, por cada condómino.
5.10.Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique
monto de la obligación.
6.De Pesos Cien ($ 100,00):
6.1.La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
6.2.Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea susceptible de
determinarse en el momento de su instrumentación y no se pueda efectuar la
estimación a que se refiere el artículo 219 del Código Tributario Provincial.
Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Artículo 31.Las Operaciones de Seguros, Capitalización y Créditos Recíprocos pagarán:
1.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‰).
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2.-

Los contratos preliminares de reaseguros, de carácter general, celebrados
entre aseguradores en los que se estipulen las bases y condiciones para la cesión
de una parte de la responsabilidad, pagarán un impuesto de Pesos Tres con
Cincuenta Centavos ($ 3,50) por cada foja.
3.La restitución de primas al asegurado en ningún caso dará lugar a la
devolución del impuesto que se haya satisfecho. El Impuesto de Sellos
correspondiente a las pólizas será cobrado por los aseguradores y pagado al Fisco
por los mismos mediante declaración jurada.
4.Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que estos firmen
con los asegurados, pagarán el cero coma cinco por mil (0,5‰) al ser aceptados
o conformados por el asegurador.
5.Los títulos de capitalización y ahorro con derechos a beneficios obtenidos
por medio de sorteos independientemente del interés del capital, 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 32.Fijase en el setenta por ciento (70%) el porcentaje establecido en el último
párrafo del artículo 199 del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO V
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF
Artículo 33.El Impuesto a las Actividades del Turf establecido en el Título Quinto del Código
Tributario Provincial, se pagará de la siguiente forma:
1.Por la inscripción de caballos en las carreras, el treinta por ciento (30%) del
importe que cobren los hipódromos.
2.Sobre los dividendos o sport de las apuestas:
2.1.Apuestas simples (a ganador y/o placé):
2.1.1.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.
2.1.2.Cuando el dividendo sea mayor a ciento sesenta (160) veces el valor del boleto, el catorce
por ciento (14%) sobre el monto del dividendo.
2.2.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.
2.3.Apuestas remates: el cinco por ciento (5%) de la diferencia entre el dividendo o sport y la
apuesta.
3.Sobre el importe de la apuesta: el diez por ciento (10%). Facúltase al Poder
Ejecutivo a disponer reducciones en la alícuota establecida en el presente punto 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 34.Fíjanse las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el artículo 247 del
Código Tributario Provincial, para cada uno de sus puntos conforme se indica a continuación:
Punto 1.-: veinte por ciento
20,00%
Quedan incluidos en este punto los casos contemplados en el segundo
párrafo del punto 3.- del artículo 247 del Código Tributario Provincial.
Punto 2.-: veinte por ciento
20,00%
Punto 3.-: diez por ciento
10,00%
Punto 4.-: dos por ciento
2,00%
Artículo 35.Fíjanse como montos exentos, según lo establecido por el artículo 250 del
Código Tributario Provincial, los siguientes:
Punto 1.-: hasta $ 150.000,00 del monto de emisión
Punto 2.-: hasta $ 75.000,00 en concepto de premios
Punto 3.-: hasta $ 75.000,00 en concepto de premios
La Autoridad de Aplicación podrá autorizar más de un (1) evento exento por año calendario a una
misma entidad dentro de un mismo agrupamiento, siempre que el acumulado anual no supere el margen
establecido precedentemente para cada caso.
No se autorizarán eventos exentos de diferentes agrupamientos a una misma entidad por año
calendario.
Artículo 36.Fíjase como monto máximo en premios para los eventos contemplados en el
primer párrafo del inciso 3) del artículo 247 del Código Tributario Provincial, la suma de Pesos Ciento
Cincuenta Mil ($ 150.000,00).
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
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Artículo 37.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 1999 y posteriores, aplicando la alícuota del uno coma
cincuenta por ciento (1,50%) 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 1999 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.
Cuando se tratare de vehículos nuevos que, por haber sido producidos o
importados con posterioridad al 1 de enero de 2012, no estuvieran
comprendidos en las tablas respectivas y no se pudiere constatar su valor a los
fines 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 incluidos 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 determine por parte del Registro Seccional la marca y el modelo-año, se
tendrá por tales: “Automotores AFF”, el número de dominio asignado y el año
que corresponda a la inscripción ante el Registro. En cuanto a la valuación a los
fines impositivos será la que surja de las facturas acreditadas ante el Registro
al momento de la inscripción o la valuación a los efectos del seguro, lo mayor.
A tales fines el contribuyente deberá presentar el original de la
documentación respectiva.
2.Para el resto de los vehículos, de acuerdo a los valores que se especifican en
las escalas siguientes:
2.1.Acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares:

Modelo Año
2012

Hasta
kg
48,00

2011

42,00

76,00

141,00

343,00

725,00

2010

34,00

61,00

113,00

275,00

580,00

2009

30,00

55,00

100,00

245,00

518,00

2008

27,00

49,00

90,00

203,00

466,00

2007

25,00

44,00

83,00

201,00

425,00

2006

22,00

39,00

73,00

176,00

373,00

2005

19,00

35,00

64,00

157,00

331,00

2004

17,00

32,00

58,00

142,00

300,00

2003

16,00

28,00

52,00

127,00

269,00

2002

14,00

25,00

46,00

113,00

238,00

2001

12,00

22,00

40,00

98,00

207,00

2000

10,00

19,00

34,00

83,00

176,00

1999 y ant.

9,00

17,00

30,00

75,00

158,00

2.2.2.3.-
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150

De más de De más de De más de 800 a Más
de
150 a 400 kg 400 a 800 kg
1.800 kg
1.800 kg
84,00
150,00
372,00
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, cuatriciclos, motonetas con o sin sidecar, motofurgones y
ciclomotores:
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Modelo Hasta
Año
50 cc

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

Más de 750 cc

2012

26,00

432,00

2011

22,00

66,00

108,00

144,00

210,00

390,00

2010

18,00

55,00

84,00

120,00

180,00

300,00

2009

15,00

49,00

78,00

111,00

168,00

270,00

2008

43,00

72,00

96,00

144,00

240,00

2007

39,00

60,00

84,00

120,00

210,00

2006

35,00

54,00

75,00

108,00

186,00

2005

29,00

48,00

66,00

96,00

168,00

2004

25,00

42,00

60,00

87,00

150,00

2003

23,00

36,00

51,00

78,00

138,00

2002

21,00

33,00

42,00

69,00

120,00

2001

18,00

27,00

37,00

60,00

102,00

2000

14,00

24,00

33,00

51,00

90,00

1999 y
12,00
21,00
28,00
42,00
78,00
ant.
Las unidades de fabricación nacional abonarán el impuesto sobre los valores establecidos en la
escala precedente con un descuento del veinte por ciento (20%).
Artículo 38.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 1998 y anteriores:
Concepto
Importe
1.Automóviles, rurales, ambulancias y autos fúnebres:
$ 60,00
2.Camionetas, jeeps y furgones:
$ 96,00
3.Camiones:
3.1.Hasta quince mil (15.000) kilogramos:
$ 120,00
3.2.De más de quince mil (15.000) kilogramos:
$ 156,00
4.Colectivos:
$ 120,00
5.Acoplados de carga:
5.1.Hasta cinco mil (5.000) kilogramos:
$ 60,00
5.2.De más de cinco mil (5.000) a quince mil (15.000) kilogramos:
$ 90,00
5.3.De más de quince mil (15.000) kilogramos:
$ 120,00
Artículo 39.Fíjase el límite establecido en el inciso 2) del artículo 238 del Código Tributario
Provincial, en los modelos 1991 y anteriores para automotores en general, y modelos 2008 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 2002 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 períodos fiscales vencidos no prescriptos al 31 de diciembre de 2011. 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 2011.
CAPÍTULO VIII
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Artículo 40.Por los servicios que presten la Administración Pública y el Poder Judicial de la
Provincia, conforme con las disposiciones del Título Séptimo del Libro Segundo del Código Tributario
Provincial, se pagarán las tasas que se establecen en el presente Capítulo.
Artículo 41.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 Registro General de la Provincia y el Poder Judicial
de la Provincia.
Servicios Generales
Artículo 42.Por los servicios que se enumeran a continuación se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
Importe
1.Licitaciones y Concursos de Precios:
1.1.Pliego de condiciones:
$ 65,00
2.Certificados de inscripción en los registros de matrículas
permanentes para el ejercicio de las profesiones liberales:
$ 30,00
3.Concesiones. Las solicitudes presentadas a los poderes públicos:
$ 200,00
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4.-

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:

$
5,00
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:
$
5,00
b)
Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Sin cargo
6.Libretas para las bailarinas de cabaret, dancing o similares:
$ 15,00
7.Recursos que se interpongan contra resoluciones administrativas, la
que no variará aunque se interponga más de un recurso contra la
misma resolución:
$ 50,00
8.Impugnación de asambleas:
$ 50,00
9.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:
9.1.Por cada hoja:
$ 1,00
9.2.Por cada hoja autenticada:
$ 1,50
Servicios Especiales
Artículo 43.De conformidad con el artículo 261 del Código Tributario Provincial se pagarán,
además de la Tasa Retributiva establecida en el inciso 5), apartado b) del artículo 42 de la presente Ley,
las Tasas Especiales por los servicios que se enumeran en los siguientes artículos.
MINISTERIO DE GOBIERNO
Policía de la Provincia
Artículo 44.Por las actividades de control y/o inspección previa por parte de la Policía de la
Provincia, referidas a armas, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Por Comercios:
1.1.Inspecciones anuales de Medidas de Seguridad para la habilitación
correspondiente:
1.1.1.Fabricante, mayorista, representante, distribuidor, importador y vendedor de
material blindado:
$ 150,00
1.1.2.Fabricante, mayorista, representante, distribuidor, importador y vendedor de
armas:
$ 150,00
1.2.Minoristas:
1.2.1.De armas (armería), con o sin taller de reparaciones:
$ 150,00
1.2.2.Talleres de reparaciones de armas, rematador y distribuidor de equipos de
seguridad:
$
45,00
1.3.Para el trámite mecánico armero:
$
45,00
1.4.Transporte de armas de fuego, tasa que deberá abonarse en forma
diferenciada, para el caso de los incisos anteriores, cuando la actividad gravada
también preste servicio de transporte o utilice vehículos para el transporte de
armas:
$
45,00
1.5.Entidades de tiro:
$ 180,00
2.Por Instituciones:
2.1.Inspecciones anuales de instituciones:
2.1.1.Oficiales:
2.1.1.1.Sin sucursal:
$
18,00
2.1.1.2.Hasta diez (10) sucursales - Total:
$
40,00
2.1.1.3.Más de diez (10) y hasta cien (100) sucursales - Total:
$
72,00
2.1.1.4.Más de cien (100) sucursales - Total:
$ 144,00
2.1.2.Privadas:
2.1.2.1.Sin sucursal:
$
24,00
2.1.2.2.Hasta diez (10) sucursales - Total:
$
48,00
2.1.2.3.Más de diez (10) sucursales - Total:
$
96,00
2.1.3.Cotos de caza o turismo cinegético:
$ 2.000,00
2.1.4.Pruebas balísticas sobre materiales blindados:
$ 250,00
2.2.Por inscripción vencida, diez por ciento (10%) mensual de la tasa
establecida para cada caso.
Cuando en una misma unidad de negocio se verifiquen varias actividades (prestaciones de servicios
o tipos de comercios) de las enumeradas en el presente artículo, ya sean realizadas por el mismo o
distintos contribuyentes, se deberán abonar las tasas retributivas pertinentes para cada una de las
actividades que se realicen.
3.Servicios ofrecidos en trámites de armas:
3.1.Examen de idoneidad de tiro, armas de uso civil y uso civil condicional:
$
50,00
5.-
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3.2.3.3.-

Verificación de armas de fuego:
$
50,00
Examen de aptitud psicológica para tenencia o portación de armas de
uso civil y uso civil condicional:
$
19,00
3.4.Examen de aptitud física para tenencia o portación de armas de uso civil
y uso civil condicional:
$
19,00
3.5.Certificación de formularios Ley Nacional Nº 23.979:
3.5.1.Portación:
$
20,00
3.5.2.Trámite completo - incluye carnet de legítimo usuario, tenencia,
portación y tarjeta de consumo de municiones de un arma:
$
40,00
3.5.2.1.Tenencia por arma extra declarada:
$
12,00
3.5.2.2.Tarjeta de consumo:
$
12,00
3.5.3.Trámite completo que requiera dictamen jurídico del RENAR:
$
50,00
Artículo 45.Por los servicios que se enumeran a continuación por control, inspecciones y/o
habilitaciones practicadas por la Policía de la Provincia referidos a municiones, se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
Importe
1.Comercios:
1.1.Inspecciones anuales de:
1.1.1.Mayorista de munición de venta controlada:
$ 100,00
1.1.2.Minorista de munición de venta controlada:
$ 100,00
Cuando un contribuyente solicite ambas inspecciones deberá abonar las tasas retributivas
pertinentes para cada una de las mismas.
Artículo 46.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.-

1.5.1.6.1.6.1.-

1.6.2.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.6.1.3.6.2.4.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.-

6.1.1.1.6.1.1.2.6.2.-

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:
Por el estampado de dígitos mediante el uso de cuños, por fijación de nueva
numeración de identificación de chasis, cuadro y/o motores en:
Automóviles, pick-up, camiones, acoplados, maquinarias agrícolas, casas
rodantes con y sin motor y/o utilitarios en general:
Motovehículos, cuadriciclos o equivalentes:
Certificaciones de:
Firmas:
Copia fiel:
Certificación de sobreseimiento:
Certificados de:
Antecedentes para radicación en otros países:
Convivencia:
Residencia por viaje:
Residencia por trámite de profesionales:
Viajes:
Antecedentes para radicación de extranjeros:
Con fotografía incluida:
Sin fotografía incluida:
Permisos:
Exposiciones:
De no cobertura de seguro:
Por extravío de documentación personal:
Por constancia de documentación del automotor:
Declaración Jurada:
Departamento de 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:

Importe

$
$
$

35,00
31,00
30,00

$
$

20,00
30,00

$

45,00

$
$

60,00
30,00

$
$
$

12,00
8,00
8,00

$
$
$
$
$

35,00
20,00
20,00
22,00
20,00

$
$
$

35,00
31,00
10,00

$
$
$
$

10,00
10,00
10,00
12,00

$
$

10,00
3,50
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6.2.1.6.2.1.1.6.2.1.2.7.7.1.8.9.9.1.10.-

10.1.10.1.1.10.1.2.-

10.2.10.2.1.10.2.2.10.2.3.10.2.4.-

10.3.10.3.1.10.4.10.4.1.-

10.5.10.5.1.10.5.2.10.6.10.6.1.10.7.10.7.1.10.8.-

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:
Cotejo, vista e inspección del vehículo automotor y de su
documentación, inscripción y/o llenado de formularios relacionados a la
actividad, consulta por el sistema informático desarrollado por la
institución policial, colocación de sellos oficiales y rúbrica certificadora
de peritos en el automotor:
Automóviles:
Automóviles:
Peritajes especiales de automóviles de cualquier modelo a cuya unidad
se le hubiese asignado numeración del Registro del Parque Automotor a través
del estampado de cuños:
Transporte de Pasajeros:
Ómnibus, colectivos:
Diferenciales, minibús hasta trece (13) plazas y minibús hasta veinticuatro
(24) plazas:
Taxis y remises:
Otros fines (motorhome, furgones de cargas, casillas rodantes, talleres
móviles, transportes escolares y/o de carga y otros tipos posibles a
crearse):
Transporte de Cargas:
Chasis con cabinas, acoplados, semirremolques:
Máquinas Viales:
Mini cargadoras, cargadoras frontales, retroexcavadoras, retropalas, vibro
compactador de suelos, terminadores de asfaltos, fresadoras, moto
niveladoras, moto palas, entre otras:
Máquinas Agrícolas:
Cosechadoras, topadoras, picadoras de forrajes autopropulsadas:
Fumigadoras autopropulsadas y tractores:
Máquinas Industriales:
Autoelevadores y manipuladores telescópicos:
Máquinas de uso minero Tipo Terex:
Maxi cargadoras frontales de más de siete metros ( 7 m ) de capacidad
de baldes, perforadoras de uso mineros, entre otras:
Peritajes especiales de vehículos y maquinarias enunciados en
los puntos 10.2.-, 10.3.-, 10.4.-, 10.5.-, 10.6.- y 10.7.-, cualquier
modelo, a cuya unidad se le hubiese asignado numeración del
Registro del Parque Automotor, a través del estampado de cuños:

$
$

10,00
3,50

$ 10,00
$ 20,00

$ 15,00

$ 100,00

$ 120,00
$ 200,00
$ 150,00
$ 100,00

$ 200,00
$ 200,00

$ 350,00
$ 400,00
$ 350,00
$ 200,00

$ 1.500,00

$ 250,00
10.9.10.9.1.10.9.2.-

Motos vehículos:
Menor a cincuenta (50) cc y hasta ciento cincuenta (150) cc:
Mayor a ciento cincuenta (150) cc y hasta cuatrocientos (400) cc:

$

25,00

$ 35,00
Mayor a cuatrocientos (400) cc y hasta novecientos (900) cc:
$ 45,00
Mayor a novecientos (900) cc:
$ 60,00
Cuadriciclos, cualquier cilindrada y modelo:
$ 50,00
Peritajes especiales de motovehículos y cuadriciclos a cuya unidad se le
hubiese asignado numeración del Registro del Parque de Motos a través del
estampado con cuños, cualquier modelo:
$ 50,00
Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 47.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:
Concepto
Importe
1.Visación de documentación, confección de proyectos, trámites de
inspección y elaboración de asesoramientos de servicios de protección
contra incendios:
1.1.Para riesgos 1 y 2:
1.1.1.De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
$
81,00
1.1.2.De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2 :
$
135,00
1.1.3.De más de un mil (1.000) m2 hasta un mil quinientos (1.500) m2:
$
243,00
1.1.4.De un mil quinientos (1.500) m2 en adelante:
$
324,00
1.2.Para riesgos 3 y 4:
$
67,00
1.2.1.De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
1.2.2.De más de trescientos (300) m2 hasta un mil (1.000) m2:
$
108,00

10.9.310.9.4.10.9.5.10.9.6.-
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1.2.3.1.2.4.1.2.5.-

De más de un mil (1.000) m2 hasta dos mil (2.000) m2:
De más de dos mil (2.000) m2 hasta dos mil quinientos (2.500) m2:
De más de dos mil quinientos (2.500) m2 hasta cinco mil (5.000) m2:

1.2.6.1.2.7.1.2.8.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.-

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:

1.3.5.2.3.4.5.6.-

De cinco mil (5.000) m2 en adelante:
Emisión de Certificados Finales del Servicio de Protección contra
Incendios, reconsideraciones y reinspecciones:
Emisión de Certificados 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:

$
$

189,00
243,00

$
$
$
$

324,00
378,00
432,00
513,00

$
$
$

54,00
81,00
97,00

$
$

189,00
243,00

$

27,00

$

27,00

$

54,00

$

54,00

$
189,00
Organización, coordinación con otras instituciones, ejecución y
evaluación posterior de un simulacro:
$ 4.500,00
8.Certificación de Polvorines para Depósitos de Explosivos Clase (A y
B):
$ 2.250,00
Unidad de Asuntos Profesionales
Artículo 48.Por los servicios prestados por la Unidad de Asuntos Profesionales que se
enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripción y reinscripción de matrícula profesional:
$ 50,00
2.Certificados expedidos con fines particulares:
$ 30,00
3.Duplicados de carnets profesionales:
$ 30,00
4.Triplicados o más de carnets profesionales:
$ 40,00
5.Cuota semestral de matrícula profesional:
$ 10,00
6.Inscripción y reinscripción de carrera o curso:
$ 200,00
Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad
Artículo 49.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:
Concepto
Importe
1.Por autorización y habilitación:
1.1.De empresas:
1.1.1.Empresas, a excepción de unipersonales:
$ 12.000,00
1.1.2.Unipersonal sin dependientes:
$ 3.000,00
1.1.3.Unipersonal hasta diez (10) dependientes:
$ 5.000,00
1.1.4.Unipersonal con más de diez (10) dependientes:
$ 10.000,00
1.1.5.De centros de capacitación:
$ 2.500,00
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 sus
modificatorias. Incluye el otorgamiento de dos (2) credenciales
correspondientes a los Directores Técnicos: Responsable y Sustituto.
1.2.De personal dependiente:
1.2.1.Director Técnico Responsable o Sustituto:
$
150,00
1.2.2.Por cada nuevo vigilador/empleado:
$
35,00
1.2.3.Por cada objetivo declarado:
$
35,00
1.2.4.Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez (10) objetos:
$
30,00
1.2.5.Automóviles o vehículos de mayor porte:
$
50,00
1.2.6.Vehículos de menor porte - Motocicletas:
$
30,00
2.Por solicitud de renovación:
2.1.De personal dependiente cada dos (2) años:
$
25,00
2.2.De personal directivo:
$
100,00
2.3.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.
7.-
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2.4.-

3.3.1.4.4.1.-

5.-

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:
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:

$

300,00

$

20,00

$
50,00
Certificado de actualización del curso de capacitación (cada un -1año):
$
20,00
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
Artículo 50.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:
Concepto
Importe
1.Embarcaciones:
1.1.Comerciales:
1.1.1.Botes a remo:
$
35,00
1.1.2.Canoas, kayaks y piraguas:
$
35,00
1.1.3.Hidropedales:
$
35,00
1.1.4.Jet Sky - Motos Jet, Motos de Agua:
$ 200,00
1.1.5.Lanchas a motor:
1.1.5.1.Hasta sesenta (60) personas:
$ 840,00
1.1.5.2.De más de sesenta (60) y hasta ochenta (80) personas:
$ 1.260,00
1.1.5.3.De más de ochenta (80) y hasta cien (100) personas:
$ 1.680,00
1.1.5.4.De más de cien (100) personas:
$ 2.100,00
1.1.6.Lanchas a motor tipo anfibio:
1.1.6.1.Hasta cuarenta (40) personas:
$ 700,00
1.1.6.2.De más de cuarenta (40) y hasta ochenta (80) personas:
$ 1.260,00
1.1.6.3.De más de ochenta (80) personas:
$ 1.680,00
1.1.7.Lanchas taxis:
$ 210,00
1.1.8.Cualquier otra embarcación o prototipo, su tasa será fijada por analogía
a las presentes escalas.
1.2.Deportivas:
1.2.1.Balsas con motor:
1.2.1.1.Hasta ocho (8) m de eslora:
$ 500,00
1.2.1.2.De más de ocho (8) m y hasta diez (10) m de eslora:
$ 530,00
1.2.1.3.De más de diez (10) m de eslora:
$ 580,00
1.2.2.Botes a remo, piraguas, canoas y kayaks:
$
10,50
1.2.3.Embarcaciones con motor fijo:
1.2.3.1.Hasta seis (6) m de eslora:
$ 140,00
1.2.3.2.De más de seis (6) m y hasta siete (7) m de eslora:
$ 168,00
1.2.3.3.De más de siete (7) m y hasta ocho (8) m de eslora:
$ 280,00
1.2.3.4.De más de ocho (8) m de eslora:
$ 336,00
1.2.4.Embarcaciones con motor fuera de borda:
1.2.4.1.Hasta diez (10) HP:
$
35,00
1.2.4.2.De más de diez (10) HP y hasta treinta y cinco (35) HP:
$
70,00
1.2.4.3.De más de treinta y cinco (35) HP y hasta cincuenta y cinco (55) HP:
$
90,00
1.2.4.4.De más de cincuenta y cinco (55) HP y hasta ochenta y cinco (85) HP:
$ 140,00
1.2.4.5.De más de ochenta y cinco (85) HP y hasta ciento quince (115) HP:
$ 210,00
1.2.4.6.De más de ciento quince (115) HP y hasta ciento cincuenta (150) HP:
$ 280,00
1.2.4.7.De más de ciento cincuenta (150) HP y hasta ciento setenta y cinco
(175) HP:
$ 336,00
1.2.4.8.De más de ciento setenta y cinco (175) HP y hasta doscientos (200) HP:
$ 420,00
1.2.4.9.De más de doscientos (200) HP y hasta doscientos treinta y cinco (235)
HP:
$ 490,00
1.2.4.10.De más de doscientos treinta y cinco (235) HP:
$ 525,00
1.2.5.Veleros:
1.2.5.1.De hasta quince (15) pies (4,50 m) de eslora:
$
35,00
1.2.5.2.De más de quince (15) a diecisiete (17) pies (más de 4,50 a 5,10 m) de
eslora:
$
70,00
1.2.5.3.De más de diecisiete (17) a veintiún (21) pies (más de 5,10 a 6,30 m)
de eslora:
$ 105,00
1.2.5.4.De más de veintiún (21) pies (6,30 m o más) de eslora:
$ 168,00

6.-
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1.2.6.1.2.7.1.2.7.1.1.2.7.2.-

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) HP hasta ochenta (80) HP:

$

35,00

$

70,00

$ 105,00
Con motor de más de ochenta (80) HP:
$ 150,00
Tasas Varias:
Matriculación:
$
50,00
Transferencia:
$
35,00
Baja de matrícula:
$
30,00
Baja de motor:
$
30,00
Licencia de conductor náutico:
Deportivas nuevo:
$
35,00
Renovación sello bianual:
$
20,00
Comerciales nuevo:
$
90,00
Renovación sello bianual:
$
45,00
Inspección por botaduras de embarcaciones:
Comerciales:
$
63,00
Deportivas:
$
21,00
Inspección bianual de casco y elementos de seguridad:
Embarcaciones comerciales:
$
56,00
Embarcaciones deportivas:
$
10,50
Inspección de prototipos de salvavidas a fabricarse en serie:
$
63,00
Sellado de salvavidas aprobados:
$
2,80
Solicitud de informes judiciales o administrativos:
$
30,00
Por realización de cursos de capacitación por alumno y por curso:

Mínimo:
$
50,00

Máximo:
$ 500,00
2.9.Certificado de aprobación de cursos de capacitación:
$
50,00
2.10.Duplicado de matrícula y/o licencia de conducir:
$
20,00
2.11.Libreta de navegación de la Provincia de Córdoba:
$
25,00
2.12.Fotocopias de documentación en general, por cada foja:
$
2,00
2.13.Entrega de información, planimetría y/o legislación vigente en soporte
magnético:
$
10,00
2.14.Manual del Navegante:
$
50,00
2.15.Sellado y rubricación de cada libro que deberán portar las
embarcaciones comerciales destinadas al transporte de pasajeros:
$
30,00
2.16.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
de la Provincia de Córdoba al primer día hábil del mes de diciembre de
cada año.
2.17.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.
3.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 Gobierno de la
Provincia, a través de la Gerencia de Seguridad Náutica o el
organismo que en el futuro la reemplace.
Tribunal de Calificaciones Notarial
Artículo 51.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:
Concepto
Importe
1.Aspirantes a Titularidad de Registro. En la solicitud de inscripción en
el concurso:
$ 20,00
2.Aceptación como Titular de un Registro:
$ 38,00
3.Certificados, copias o fotocopias que se expidan:
$
4,00
4.Impugnación del concursante al puntaje:
$ 11,00
5.Impugnación al Tribunal:
$ 22,00
6.Recusaciones a miembros del Tribunal:
$ 19,00
7.Recursos interpuestos ante el Tribunal:
$
8,50
En todos los casos se abonará, además, la tasa correspondiente a foja de actuación cuyo valor está
establecido en el inciso 5), apartado b) del artículo 42 de la presente Ley.
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.-
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MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección General de Catastro
Artículo 52.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por
General de Catastro, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.Por toda presentación ante la repartición que implique la
conformación de expediente para su trámite, un anticipo de sellado de
actuación de:
1.1.Por presentación de declaración jurada de monte:
1.2.Por búsqueda y consulta de expedientes archivados en la repartición:
2.2.1.2.2.3.3.1.3.1.1.-

3.1.2.3.2.3.2.1.3.2.1.1.

Por solicitud de desmejora y rebaja de aforos:
Por cada solicitud:
Solicitud de subsistencia de desmejoras:
Certificados e 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 valuaciones especiales que se practiquen en cumplimiento de
disposiciones legales vigentes:
Por solicitud de información catastral en soporte papel:
Reporte Parcelario (por cada parcela):
Por cada una de las primeras diez (10) parcelas:

la Dirección
Importe

$
$

12,50
37,50

$

16,00

$
$

187,50
62,50

$

25,00

$

61,00

$

19,00

$

11,00

$

61,00

$

5,00

3.2.1.2.

Por cada una de las siguientes:

3.3.-

3.4.3.4.1.3.4.1.1.

Por los certificados de obra terminada, expedidos a los fines del artículo 11
del Decreto Nº 24913/51 y el punto 9 del Capítulo 1 de Normativa Técnico
Registral:
Por solicitud de registros gráficos o alfanuméricos de la Base de Datos
Catastral (Sistema de Información Territorial) en soporte digital:
Por cada registro alfanumérico referido a parcelas:
Por cada una de las primeras diez (10) parcelas:

3.4.1.2.

Por cada una de las siguientes y hasta cien (100) parcelas:

$

3,50

3.4.1.3.

Por cada una de las siguientes y hasta quinientas (500) parcelas:

$

2,50

3.4.1.4.

Por cada una de las siguientes y hasta un mil (1.000) parcelas:

$

1,25

3.4.1.5.

Por cada una de las siguientes y hasta diez mil (10.000) parcelas:

$

0,65

3.4.1.6.

Por cada una de las siguientes y hasta cien mil (100.000) parcelas:

3.4.1.7.

Por cada una de las siguientes:

$
$

0,30
0,15

$

5,00

-

3.4.2.3.4.2.1.

La información 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.
Por cada registro grafico referido a parcelas:
Por cada una de las primeras diez (10) parcelas:

3.4.2.2.

Por cada una de las siguientes y hasta cien (100) parcelas:

$

3,50

3.4.2.3.

Por cada una de las siguientes y hasta quinientas (500) parcelas:

$

2,50

3.4.2.4.

Por cada una de las siguientes y hasta un mil (1.000) parcelas:

$

1,25

3.4.2.5.

Por cada una de las siguientes y hasta diez mil (10.000) parcelas:

$

0,65

3.4.2.6.

Por cada una de las siguientes y hasta cien mil (100.000) parcelas:

3.4.2.7.

Por cada una de las siguientes:

$
$

0,30
0,15

3.4.3.3.4.3.1.

Por cada registro gráfico referido a manzanas:
Por cada una de las primeras diez (10) manzanas:

$

6,50

3.4.3.2.

Por cada una de las siguientes y hasta cien (100) manzanas:

$

4,50

-

-
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3.4.3.3.

Por cada una de las siguientes y hasta quinientas (500) manzanas:

3.4.3.4.

Por cada una de las siguientes y hasta un mil (1.000) manzanas:

$
$

2,50
1,25

3.4.3.5.

Por cada una de las siguientes:

$

0,60

$

1,25

3.4.4.3.4.4.1.

Por el agregado de detalles cartográficos a los datos gráficos de los puntos
3.4.2.- y 3.4.3.- se abonarán los siguientes importes adicionales:
Por cada una de las primeras diez (10) parcelas:

3.4.4.2.

Por cada una de las siguientes y hasta cien (100) parcelas:

$

0,65

3.4.4.3.

Por cada una de las siguientes y hasta quinientas (500) parcelas:

$

0,25

3.4.4.4.

Por cada una de las siguientes y hasta un mil (1.000) parcelas:

$

0,20

3.4.4.5.

Por cada una de las siguientes:

$

0,15

$

51,00

25,00

-

3.5.3.5.1.-

Los informes gráficos referidos en los puntos 3.4.2.- y 3.4.3.- incluyen
límites parcelarios, proyección de las edificaciones terminadas y/o en
construcción y límites de manzanas.
De descripción de parcelas y los que se expidan en el punto 8 del Capítulo 1
de la Normativa Técnico Registral, por cada parcela:
Por los certificados catastrales que se expidan a los fines del artículo 34 de la
Ley No 5057 y sus modificatorias (Formulario “A” para transferencia):

3.5.1.1.

Presentación inicial:

$

3.5.1.2.

Por el primer reingreso en cumplimiento de observaciones:

Sin cargo

3.5.1.3.

Por el segundo reingreso y siguientes en cumplimiento de observaciones:

3.5.1.4.
3.5.2.-

Por los certificados que se expidan para cumplimentar Orden de Servicio No
4:
Por informe de Condición Catastral -inciso 3) del artículo 569 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (Informe para subasta):

3.6.-

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

3.7.-

Por todo otro informe no gráfico que deba proveerse conforme a normas
vigentes, por cada informe:
Informe sobre la ubicación y titularidad de parcelas para trámite ante la
Secretaría de Minería, por cada parcela:
Consultas sobre trabajos de agrimensura a presentar ante la Dirección
General de Catastro:
Informe sobre factibilidad de fraccionamiento para ser presentado ante la
Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente:

3.8.3.9.3.10.-

3.11.3.12.4.4.1.4.1.1.-

4.1.1.1.
4.1.1.2.
-

Informe sobre descripción de zona de aforo:
Certificado de Acreditación de Personería y Dominio (POSDIN) según lo
establecido en el artículo 13 - Decreto Nº 945/2008:
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:
Copias de planos de radios urbanos de localidades de la Provincia y su
correspondiente memoria descriptiva, por cada uno:

4.1.2.-

Copia simple de plano archivado en la repartición, por cada plano:

4.1.3.-

Copia autenticada de plano archivado en la repartición, por cada plano:

4.1.3.1.
4.1.4.-

Copias de planos certificadas para actualización de visación de planos de
mensura para usucapión, por cada plano:
Copia de imágenes de planos en formato A4:
El costo del material y/o gastos de reproducción será con reposición del
mismo o mediante pago conforme precio de plaza.

$

45,00

$

51,00

$

25,00

$

11,00

$

25,00

$

12,50

$

94,00

$
$

94,00
62,50

$

31,00

$

31,00

$

39,00

$

27,00

$

16,00

$

25,00

$
$

12,50
2,50
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4.1.5.4.2.4.2.1.4.2.1.1.

Cuando el copiado del plano sea efectuado por la repartición se aplicará una
sobretasa de:
Fotogramas aéreos:
Copias por contacto o fotocopias:
De fotografías aéreas en formato de 24 x 24 cm, cada una:

$

6,50

$

12,50

$

37,50

$

2,50

$

12,50

$

6,50

$
$

1,50
2,00

$
$

47,00
37,50

$
$

300,00
200,00

$
$

62,50
6,50

$
$

25,00
12,50

$
$
$

62,50
31,50
25,00

$

12,50

$

44,00

$

5,00

$

62,50

$

375,00

$

94,00

$
$

6,50
9,00

$

281,50

4.2.1.2.

De fotoíndices o mosaicos formato 50 x 60 cm, cada uno:

-

5.5.1.5.1.1.5.1.1.1.

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:

5.1.1.2.

Gráfica, cada copia:

5.1.2.5.2.5.2.1.5.2.2.-

6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.3.1.6.3.2.-

6.4.6.4.1.6.4.2.6.5.6.5.1.6.5.2.6.5.3.6.6.6.6.1.6.7.6.7.1.6.7.1.1.

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:
Copia Mapa Oficial de la Provincia de Córdoba escala 1:500.000 -aprobado
por Decreto Nº 1664/97-:
En formato papel:
En formato digital:
Copia “Mapa del Bicentenario” o Mapa Político de la Provincia de Córdoba
edición 2011:
Formato papel:
Formato digital:
Copia del Mapa de la Provincia de Córdoba en escalas menores a 1:500.000:
Salida en papel mediante Plotter:
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.
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 las zonas 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:
Cartas A, B y C en formato digital por cada carta:
Impresiones de planos:
Impresión de planos, por cada metro cuadrado (sumado a lo contemplado en
el punto 4.-)
Cartas del Registro Gráfico Urbano:
Cartas del Registro Gráfico Urbano (tamaño máximo A0):
En formato papel por cada hoja:

6.7.1.2.

En formato digital:

6.7.2.6.7.3.6.8.6.8.1.-

7.7.1.7.2.8.-

9.-
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Cartas Temáticas Urbanas (tamaño A0), por cada hoja:
Cobertura de pueblos del Registro Gráfico Urbano en formato digital, por
cada cobertura:
Registro Gráfico Rural:
Hojas Registro Gráfico Rurales en formato digital, por cada carta:
La información gráfica contenida en las cartas, dependerá de la escala
elegida por el adquirente.
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:
Solicitud de Visación de Planos:
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9.1.9.2.9.2.1.9.2.2.-

9.2.3.-

9.3.9.4.-

9.5.-

En las tasas correspondientes a visaciones se encuentran incluidas las
previstas en los puntos 3.6.- y 4.1.2.- cuando el plano no se encuentre
digitalizado y punto 5.1.-, todos del presente artículo.
Cuando conforme la Resolución Normativa Nº 1/07 de la Dirección General
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, cada una:
La tasa mínima hasta ocho (8) unidades 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 es de:
Por el régimen de la Ley Nacional No 19.724:
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:

$
$

39,00
234,50

$
$

39,00
312,50

$
$

39,00
312,50

$
$
$

31,50
109,50
234,50

$

234,50

Por actualización de visación de planos de mensura para juicios de usucapión
(Resolución Normativa No 1/09 de la Dirección General de Catastro):

$
94,00
Observaciones:
Informe Técnico: cuando fuere necesario elaborar por la Oficina de Control
de Mensuras un informe técnico que autorice el reemplazo de copias no
visadas:
a)
La primera vez se aplicará una sobretasa del diez por ciento (10%) de
la tasa inicial, con un máximo de Pesos Doscientos Treinta y Cinco ($ 235,00).
b)
Por segunda vez la sobretasa será del cincuenta por ciento (50%) de
la tasa inicial, con un mínimo de Pesos Doscientos Treinta y Cinco ($ 235,00) y
un máximo de Pesos Un Mil Doscientos Cincuenta ($ 1.250,00).
c)
Por tercera y última observación la sobretasa será igual a la tasa
inicial, con un máximo de Pesos Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco ($
1.875,00).
9.6.2.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:
$ 234,50
* Con un máximo de:
$ 1.250,00
En todos los casos la tasa inicial es la que corresponde a la Ley Impositiva
vigente al momento del pago.
9.7.Por anulación:
9.7.1.Loteo, por anulación total o parcial:
$ 375,00
9.7.2.Por anulación de planos proyecto:
$ 117,50
10.Datos de Estación Permanente de Monitoreo Satelital:
10.1.Datos de corrección y efemérides en formato digital, por hora:
$
6,50
11.En todas las tasas especificadas en el presente artículo, se
considerará incluida la tasa de actuación -inciso 5), apartado a) del
artículo 42 de la presente Ley-.
12.Los servicios enumerados en el presente artículo prestados por la
Dirección General 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.
Dirección General de Rentas - Dirección de Policía Fiscal
Artículo 53.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección
General de Rentas y por la Dirección de Policía Fiscal, respectivamente, se pagarán las siguientes tasas:
I) Dirección General de Rentas:
Concepto
Importe
1.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
No 11.867 y No 19.550, cuando la causa no sea imputable al
contribuyente, responsable o tercero:
$
13,00
2.Certificados de no retención en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, requeridos por el contribuyente, responsable o tercero
debidamente autorizado:
$
26,00
3.Constancias de exclusión al régimen de recaudación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, requeridos por el contribuyente,
responsable o tercero debidamente autorizado:
$
26,00
9.6.9.6.1.-
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4.5.-

5.1.6.7.-

Copias y/o fotocopias de documentos archivados, oportunamente
presentados por el contribuyente o responsable, por cada una:
Por cada informe de los padrones fiscales de deuda, de valuación
fiscal o base imponible, incluyendo el correspondiente a oficios
judiciales, en los certificados de situación de obligaciones tributarias
por cada inmueble o automotor:
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 los incisos 6) y 8) del artículo 139 y en el
inciso 2) del artículo 237 del Código Tributario Provincial y las
establecidas por la Ley No 5624, decididas mediante Resolución de la
Dirección General de Rentas, por cada impuesto:

8.-

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

9.-

Solicitud de constancia de exención objetiva prevista en el último
párrafo del artículo 39 de la presente Ley para el Impuesto a la
Propiedad Automotor:
Solicitud del Certificado Fiscal para Contratar y/o su duplicado
-Resolución Ministerial No 116/00 y modificatorias-:
Personas físicas y/o sucesiones indivisas:
Personas jurídicas y resto de sujetos pasivos no comprendidos en el punto
10.1.-:
Solicitud de baja y constancia de pagos en el Impuesto a la
Propiedad Automotor:
Por la autorización de los libros de entidades que tributan por el
régimen de Declaración Jurada en el Impuesto de Sellos:
Primera foja:
Por las fojas subsiguientes se aplicará la siguiente escala:
Hasta quinientas (500) fojas:
Más de quinientas (500) y hasta un mil (1.000) fojas:
Más de un mil (1.000) y hasta dos mil (2.000) fojas:
Más de dos mil (2.000) y hasta tres mil (3.000) fojas:
Más de tres mil (3.000) y hasta cuatro mil (4.000) fojas:
Más de cuatro mil (4.000) y hasta cinco mil (5.000) fojas:
Más de cinco mil (5.000) y hasta seis mil (6.000) fojas:
Más de seis mil (6.000) y hasta siete mil (7.000) fojas:
Más de siete mil (7.000) y hasta ocho mil (8.000) fojas:
Más de ocho mil (8.000) y hasta nueve mil (9.000) fojas:
Más de nueve mil (9.000) y hasta diez mil (10.000) fojas:
Más de diez mil (10.000) fojas:
Dirección de Policía Fiscal
Concepto

10.10.1.10.2.11.12.12.1.12.2.12.2.1.12.2.2.12.2.3.12.2.4.12.2.5.12.2.6.12.2.7.12.2.8.12.2.9.12.2.10.12.2.11.12.2.12.II)
1.-

$

10,00

$
$

13,00
65,00

$

300,00

$

26,00

$

72,00

$

13,00

$

50,00

$

60,00

$

13,00

$

5,00

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

5,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
Importe

Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados o
en trámite en la Dirección de Policía Fiscal:

1.1.-

Hasta cien (100) copias, por cada una:

$

1,00

1.2.-

Por cada copia adicional a la cantidad del punto 1.1.-:

$

0,50

Contaduría General de la Provincia
Artículo 54.Por los servicios que se describen a continuación prestados por la Contaduría
General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Por la presentación ante la Repartición que implique la formación de
expediente para el trámite de Denuncia de Herencia Vacante:
$ 100,00
2.Por la solicitud de inscripción ante el Registro de Proveedores del
Estado:
$ 120,00
3.Por la solicitud de renovación de la tarjeta de proveedores ante el
Registro de Proveedores del Estado:
$
60,00
Registro General de la Provincia
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Artículo 55.Por la solicitud de los servicios que se enumeran a continuación prestados por el
Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripciones y Anotaciones:
1.1.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, la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas de la
Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base imponible del
Impuesto de Sellos, de los tres el que fuere mayor, por inmueble, con un
mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00), el:
2,00‰
1.1.1.Por el reingreso bajo la forma de “observado cumplimentado” de todo
documento que hubiere sido presentado sin los elementos mínimos para su
calificación integral conforme lo indique la normativa técnico registral o sin
cumplimentar las observaciones formuladas:
$
54,00
1.1.2.Por cada reingreso por la forma de “nueva entrada” de todo título, oneroso
o gratuito, se oblará el treinta por ciento (30%) de la tasa correspondiente al
trámite original, actualizada al momento del nuevo ingreso con un mínimo
de Pesos Cincuenta y Cuatro ($ 54,00):
1.1.3.Por el reingreso de escrituras complementarias o rectificativas, por
escritura:
$
58,00
1.2.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 que utilice la Dirección General de Rentas de la
Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base imponible del
Impuesto de Sellos, el que fuere mayor, con un mínimo de Pesos Cincuenta
y Ocho ($ 58,00), el:
2,00‰
Cuando la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas de la
Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base imponible 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 General 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.
1.2.1.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 que utilice la Dirección General de Rentas de la Provincia para
determinar el Impuesto Inmobiliario o la base imponible del Impuesto de
Sellos, el que fuere mayor, por las parcelas resultantes, con un mínimo de
Pesos Cuarenta y Uno ($ 41,00), el:
1,00‰
1.3.Por la anotación de la afectación al Régimen de Prehorizontalidad
establecido por la Ley Nacional No 19.724, sobre la base imponible para el
pago del Impuesto Inmobiliario del inmueble libre de mejoras, con un
mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00), el:
4,00‰
1.4.Por la anotación de la desafectación al Régimen de Propiedad Horizontal
Ley Nacional No 13.512, sobre la base imponible del Impuesto Inmobiliario
del terreno libre de mejoras, con un mínimo de Pesos Cuarenta y Uno ($
41,00), el:
1,00‰
1.5.Por la inscripción de planos de subdivisión, por cada parcela resultante:
$
27,00
1.6.Por la inscripción de planos de mensura, unión o futura unión, por cada
una de las inscripciones antecedentes:
$
27,00
1.7.Por la inscripción de los derechos reales de usufructo o uso y habitación,
por inmueble:
$
27,00
1.8.Por la inscripción de hipotecas, sobre el monto del crédito garantido, con
un mínimo de Pesos Veintisiete ($ 27,00), el:
1,50‰
1.9.Por la inscripción de la sustitución de inmueble hipotecado, sobre el monto
del crédito garantido, con un mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00),
el:
1,50‰
1.10.Por anotación de la cesión de créditos hipotecarios, sobre el precio
convenido en la cesión o el monto efectivamente cedido, si fuere mayor, con
un mínimo de Pesos Veintisiete ($ 27,00), el:
3,00‰
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1.11.-

Por la anotación de servidumbres de carácter oneroso, sobre el monto
convenido por las partes, con un mínimo de Pesos Veintisiete ($ 27,00), el:

1.12.-

Por la anotación de servidumbres de carácter gratuito, por cada fundo
sirviente y dominante:
Por la anotación de anticresis, sobre el capital e intereses convenidos
entre el deudor y el acreedor anticresista, con un mínimo de Pesos
Veintisiete ($ 27,00), el:
Por la anotación de las fianzas exigidas por ley, sobre el monto afianzado,
con un mínimo de Pesos Veintisiete ($ 27,00), el:
Por los oficios de embargos, providencias cautelares y otras resoluciones
judiciales, sobre el monto que especifique el oficio que ordene la medida,
con un mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00), el:

4,00‰

1.13.-

1.14.1.15.-

$

37,00

4,00‰
3,00‰

5,00‰
1.16.-

1.17.-

1.18.-

Por la cancelación de hipotecas, sobre el monto del crédito, con un mínimo
de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00), el:
En caso de hipotecas en moneda extranjera, se tomará como base
imponible el monto efectivamente registrado y publicado de éstas,
convertido a moneda nacional en los términos del artículo 6º del Código
Tributario Provincial.
Por la anotación de la liberación parcial de hipoteca, sobre la base
imponible del Impuesto Inmobiliario para el inmueble desafectado, con un
mínimo
de
Pesos
Cincuenta
y
Ocho
($ 58,00) 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 Cincuenta y Ocho ($ 58,00), el:

2,00‰

2,00‰

1,50‰

1.19.1.20.1.21.-

1.22.-

1.23.1.24.-

1.25.-

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, con un
mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00).
Por la cancelación de usufructo, por inmueble:
Por la solicitud de prórroga del plazo de inscripción o anotación
provisional:
Por la inserción de hasta quince (15) notas de inscripción en más de una
copia de primer testimonio, por cada testimonio:
En caso de insertarse más de quince (15) notas de inscripción, por cada
nota excedente:
Por la inserción de hasta nueve (9) notas de inscripción en segundos o
ulteriores testimonios, por cada nota de testimonio:
En caso de insertarse más de nueve (9) notas de inscripción en segundos
o ulteriores testimonios, por cada nota excedente:
Por la tramitación de recursos:
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
medida y por inmueble:
Por la inscripción del contrato de leasing, sobre el monto del contrato, con
un mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00), el:

$

58,00

$

92,00

$

58,00

$

4,00

$

58,00

$
$

6,00
113,00

$

20,00

1,50‰
1.26.-

Por la inscripción de la aceptación de compra o de donación, sobre el valor
convenido por las partes, la base imponible que utilice la Dirección General
de Rentas de la Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base
imponible del Impuesto de Sellos, de los tres el que fuere mayor, con un
mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00), el:

1.27.1.28.-

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:
Por la inscripción de la modificación de denominación o del tipo societario
de personas jurídicas, sobre la base imponible que utilice la Dirección
General de Rentas de la Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario,
por inmueble, con un mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00), el:

1.29.-

2,00‰
$
27,00
$

27,00

1,00‰
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1.30.-

Por la inscripción de todo documento que importe una modificación en la
titularidad registral no prevista en otro inciso del presente artículo, sobre el
valor convenido por las partes o la base imponible que utilice la Dirección
General de Rentas de la Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario
o la base imponible del Impuesto de Sellos, de los tres el que fuere mayor,
por inmueble, con un mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho ($ 58,00):

2.2.1.-

Anotaciones Personales:
Por la anotación de declaración de incapacidad legal o inhabilidad de las
personas, ausencia con presunción de fallecimiento o inhibiciones, por
persona:
Por la anotación de cesiones de derechos hereditarios sobre inmuebles
determinados sobre el valor convenido, la base imponible que utilice la
Dirección General de Rentas de la Provincia para determinar el Impuesto
Inmobiliario o la base imponible del Impuesto de Sellos, de los tres el que
fuere mayor, por inmueble, con un mínimo de Pesos Cincuenta y Ocho
($ 58,00), el:

2,00‰

2.2.-

$

20,00

5,00‰
2.3.2.4.2.5.3.3.1.-

3.2.3.3.-

4.4.1.4.1.1.-

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, por asiento:
Certificaciones e Informes:
Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, por
inmueble:
Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, en caso de
actos de instrumentación simultánea, por inmueble para el cual se utilice
dicha certificación o informe, inclusive los inmuebles resultantes:

4.2.4.3.-

Por informe de subsistencia de mandato, por mandatario:
Por la información expedida por medios computarizados (DIR) de titulares
reales, gravámenes, cesión de derechos hereditarios o inhibiciones, sin
constatación en la documentación registral, por persona:

4.4.-

Por la información expedida por medios computarizados (DIR) de titulares
reales, sin constatación en la documentación registral, por consultas remotas
on line, por herramientas informáticas, bajo las condiciones especiales que
se determinen en el convenio respectivo, por persona o transacción:

4.5.-

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 con Sesenta
Centavos ($ 1,60) por departamento, por persona:

4.6.-

Por la búsqueda manual en los Índices de Titularidades Reales, con
constatación en la documentación registral -desde el año 1935 hasta el año
1980-, por cada cinco (5) años solicitados, por persona:

4.7.-

Por la cancelación de anotaciones preventivas originadas por
certificaciones e informes, por inmueble:
Por informe interjurisdiccional:
Por certificación o anotación preventiva de subasta sobre algunas
parcelas, cuando estas se encontraren unificadas en el asiento dominial pero
contuvieren medidas independientes, por inmueble:

4.8.4.9.-

4.10.5.5.1.-

Por la certificación o informe sobre inhibiciones, por persona:
Otros servicios:
Por las legalizaciones de firma que realice la Dirección General del Registro
General de la Provincia:

$

35,00

$

27,00

$

19,00

$

19,00

$

19,00

$

32,00

$

35,00

$
$

35,00
28,00

$

27,00

$

11,00

$

26,00

$

50,00

$
$

19,00
1,00

$
$

35,00
27,00

$

54,00

2983

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
5.2.-

5.2.1.-

5.2.2.-

5.3.5.4.5.5.-

Por fotocopias de asientos registrales de protocolos o legajos, matrículas o
cualquier otra documentación registral, por hoja:

Simple:

Autenticada:
Por la reproducción de matrículas por medios computarizados (folio real
electrónico), protocolos, matrículas, legajos o cualquier otra documentación
registral que se encuentre digitalizada, por hoja:

Simple:

Autenticada:

6.8.6.9.-

6.10.-

En caso de insertarse más de quince (15) notas de inscripción, por cada
nota excedente:
Por la inserción prevista en el punto 1.22.-, por cada testimonio:

6.11.-

En caso de insertarse más de nueve (9) notas de inscripción, por cada
nota excedente:
Por la anotación prevista en el punto 1.24.-, por medida y por inmueble:

6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.-

6.12.6.13.6.14.-

Por lo previsto en el punto 1.26.-, por inmueble:
Por la anotación prevista en el punto 1.27.-, por inmueble:
Por la anotación prevista en el punto 1.28.-, por anotación a cancelar:

6.15.6.16.6.17.6.18.6.19.-

Por
Por
Por
Por
Por


Por
Por



6.20.6.21.-

6.22.-

6.23.-
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12,00
20,00

$
$

20,00
28,00

$
$

100,00
80,00

$
$

80,00
19,00

$

292,00

$

292,00

$

292,00

$

292,00

$
$

292,00
139,00

$
$

97,00
97,00

$

139,00

$

7,00

$

139,00

$

10,00

$
$
$

139,00
292,00
97,00

$
$
$
$
$

97,00
70,00
276,00
276,00
139,00

$
$
$

139,00
273,00
97,00

$
$

67,00
139,00

$
$
$

67,00
139,00
97,00

Por fotocopias de asientos registrales de protocolos, matrículas, legajos o
cualquier otra documentación registral o por la reproducción de matrículas
por medios computarizados, (folio real electrónico) protocolos, matrículas,
legajos o cualquier otra documentación registral que se encuentre
digitalizada, solicitadas según lo establecido en el último párrafo del artículo
264 del Código Tributario Provincial, por hoja, se abonará el cincuenta por
ciento (50%) de la tasa de los puntos 5.2.- ó 5.2.1.-.
Por la solicitud de información no contenida en peticiones normatizadas:
Por la rubricación de libros de consorcio, por libro:
Por la inscripción en el Registro de Autorizados, su renovación o
modificación:
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.-, 1.25.-, 1.29.- y 1.30.-, por
inmueble:
Por la inscripción prevista en los puntos 1.2.-, 1.2.1.- y 1.5.- por cada tres
(3) unidades o parcelas inclusive:
Por la anotación prevista en los puntos 1.3.- y 1.4.- 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.-,
1.12.- y 1.15.-, por cada inmueble:
Por la anotación prevista en el punto 1.17.-:
Por la cancelación prevista en los puntos 1.16.- y 1.18.-, por cada
anotación a cancelar:
Por la cancelación prevista en el punto 1.19.-, por inmueble:
Por la inserción prevista en el punto 1.21.-, por cada testimonio:

5.6.6.-

$
$

la
la
la
la
la

anotación prevista en el punto 2.1.-, por persona:
anotación prevista en el punto 2.2.-, por inmueble:
anotación prevista en el punto 2.3.-, por cedente:
anotación prevista en el punto 2.4-, por parcela:
anotación prevista en el punto 3.1.-:
Tutela o curatela:
Mandato:
la anotación prevista en el punto 3.3.-, por asiento:
la certificación e informe previsto en el punto 4.1.-, por inmueble:
Urgente:
Súper Urgente:

Por la certificación e informe previsto en el punto 4.1.1.-, por inmueble
por el cual se utilice dicha certificación o informe, inclusive los inmuebles
resultantes:

Urgente:

Súper Urgente:
Por el informe previsto en el punto 4.2, por mandatario:
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6.24.6.25.6.26.6.27.-

6.28.-

6.29.7.7.1.7.2.7.3.7.4.-

Por la solicitud de información prevista en el punto 4.3.-, por persona:
Por la tasa prevista en el punto 4.7.-, por inmueble:
Por la certificación o informe previstos en el punto 4.10-, cada dos (2)
personas:
Por la solicitud de fotocopias previstas en el punto 5.2.-, por hoja:

Simple:

Autenticada:
Por la expedición de solicitudes de fotocopias simples previstas en el punto
5.2.-, en el día de su presentación, por hoja:
Con excepción de los puntos 6.8.-, 6.9.-, 6.10.-, 6.11., 6.14.-, 6.18.-,
6.21.-, 6.22.-, 6.23.-, 6.25.-, 6.27.- y 6.28.- a las tasas previstas en el
punto 6.-, se adicionarán las tasas establecidas en los puntos 1.- a 5.- del
presente artículo al que aquel remite en cada caso.
Por la anotación prevista en el punto 2.5.-, por persona:
Formularios y peticiones normatizadas:
Carátula rogatoria:
Solicitud de inscripción (formulario “A”):
Solicitud de cancelación (formulario “B”):
Solicitud de anotación de boleto de compra-venta (formulario “C”):

$
$

97,00
39,00

$

32,00

$
$

20,00
39,00

$

31,00

$

107,00

$
$
$

2,60
2,00
2,00

$
2,00
Solicitud de anotación de medidas cautelares (formulario “D”):
$
2,00
Anexos 1, 3, 4 y 6, cada uno:
$
2,00
Solicitud de certificado (formulario “E”):
$
2,00
Solicitud de informe (formulario “F”):
$
2,00
Solicitud de informe judicial administrativo (formulario “G”):
$
2,00
Solicitud de informe judicial con anotación preventiva para subasta
(formulario “H”):
$
2,00
7.11.Solicitud de búsqueda (formulario “I”);
$
2,00
7.12.Matrículas:
$
2,00
7.13.Matrículas propiedad horizontal:
$
2,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS
Secretaría de Agricultura
Artículo 56.Por los servicios que se enumeran a continuación relacionados con la Ley Nº
9164 -Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario- y su Decreto Reglamentario No 132/05, se
pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripción de:
1.1.Elaboradores, formuladores o fraccionadores de agroquímicos:
$ 438,00
1.2.Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de expendio
y/o distribución a inscribir:
$ 500,00
1.3.Asesores fitosanitarios:
$ 187,00
1.4.Depósitos de agroquímicos no comerciales:
$ 187,00
1.5.Centros de acopio principal de envases:
$ 112,00
1.6.Plantas de destino final de envases agroquímicos:
$ 337,00
1.7.Empresas aeroaplicadoras:
$ 562,00
1.8.Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas:
$ 337,00
1.9.Empresas aplicadoras terrestres de arrastre:
$ 112,00
1.10.Aplicadores mochilas manuales:
Sin cargo
1.11.Elaboradores, formuladores o fraccionadores de productos químicos o
biológicos para el control de plagas urbanas:
$ 500,00
1.12.Empresas expendedoras y/o distribuidoras de productos químicos o
biológicos para el control de plagas urbanas:
$ 500,00
1.13.Depósito de productos químicos o biológicos para plagas urbanas no
comerciales:
$ 187,00
1.14.Empresa de control de plagas urbanas:
$ 200,00
1.15.Asesores biosanitarios:
$ 187,00
2.Habilitación anual de:
2.1.Elaboradores, formuladores o fraccionadores de agroquímicos:
$ 225,00
2.2.Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de expendio
y/o distribución a habilitar:
$ 225,00
2.3.Asesores fitosanitarios:
$
56,00
2.4.Depósitos de agroquímicos no comerciales:
$ 112,00
2.5.Centros de acopio principal de envases:
$
67,00
2.6.Plantas de destino final de envases agroquímicos:
$ 187,00
2.7.Empresas aeroaplicadoras, por cada avión a habilitar:
$ 157,00
2.8.Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas, por cada máquina a
habilitar:
$ 112,00
2.9.Empresas aplicadoras terrestres de arrastre, por cada máquina a
habilitar:
$
67,00
7.5.7.6.7.7.7.8.7.9.7.10.-
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2.10.2.11.-

Aplicadores mochilas manuales:
Sin cargo
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de productos químicos o
biológicos para el control de plagas urbanas:
$ 225,00
2.12.Empresas expendedoras y/o distribuidoras de productos químicos o
biológicos para el control de plagas urbanas:
$ 225,00
2.13.Depósito de productos químicos o biológicos para plagas urbanas no
comerciales:
$ 112,00
2.14.Empresas de control de plagas urbanas:
$ 100,00
2.15.Asesores biosanitarios:
$
56,00
3.Tasa por Inspección:
$ 337,00
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 el
Ministerio 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
y comunas sólo cuando éstos hayan suscripto o suscriban en el futuro el correspondiente convenio
Provincia - Municipios o Comunas.
El producido de las tasas percibidas por el Ministerio de Agricultura, 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 creados por 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.
Artículo 57.Por los servicios que se enumeran a continuación relacionados con la Ley No
5485 -Subdivisión de Inmuebles Rurales-, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Solicitud de:
1.1.Factibilidad de subdivisión de inmuebles rurales:
$ 200,00
1.2.Aprobación de subdivisión para ampliación o fundación de centros poblados o
cuando todas las parcelas generadas se destinen a usos no agropecuarios (en
ambos casos la superficie máxima permitida para las parcelas resultantes será
de cinco hectáreas -5 has-):
$ 200,00
1.3.Aprobación de subdivisión sin presentación previa de factibilidad y sin
incorporación de estudios de suelos o estudio de unidad económica:
$ 2.000,00
1.4.Aprobación de subdivisión con presentación previa de factibilidad y sin
incorporación de estudios de suelos o estudio de unidad económica:
$ 1.800,00
1.5.Aprobación de subdivisión sin presentación previa de factibilidad y con
incorporación de estudios de suelos o estudio agro-económico en el momento
de iniciar el trámite:
$ 1.250,00
1.6.Aprobación de subdivisión con presentación previa de factibilidad y con
presentación de estudios de suelos o estudio agro-económico en el momento
de presentar la documentación definitiva:
$ 1.000,00
2.Presentación de:
2.1.Estudio de suelos del predio a subdividir como documentación
complementaria posterior al inicio del expediente:
$ 1.000,00
2.2.Estudio agro-económico del predio a subdividir como documentación
complementaria posterior al inicio del expediente:
$ 1.500,00
3.Inspecciones:
3.1.Por realización de inspecciones de predios a subdividir -previo a la
inspección-:
$ 1.000,00
3.2.Gastos de movilidad para inspecciones, por cada kilómetro recorrido:
Los kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección (ida).
$
1,00
Secretaría de Ganadería
Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
Departamento de Marcas y Señales
Artículo 58.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 sus modificatorias-, que se enumeran a
continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Marcas:
1.1.Derecho de inscripción en el Registro de Marcas excepto el ganado
mular, asnal y equino de tiro que presten servicios de carrero. Estos
servicios se implementarán como medio de subsistencia, no
comprendiendo los caballos de tiro para deporte, de carruajes para
placer o turismo y de pedigree:
$
52,00
1.2.Registro o renovación con derecho a marcar:
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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.-

3.9.-

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 artículos 29 y 31 de la Ley No 5542-, el:
Nuevo boleto por deterioro del anterior, destrucción total o parcial:

$
$
$

10,00
52,00
134,00

$

217,00

$

320,00

$

629,00

$

62,00

$
$
$
$
$

41,00
82,00
82,00
103,00
309,00

$

62,00

$

52,00

$
$
$

8,00
41,00
113,00

$

196,00

$

300,00

$

588,00

$

52,00

$
33,00
$
72,00
$
82,00
$ 103,00
$ 289,00
$

52,00

70,00%
100,00%
$
93,00
$
93,00
$
93,00
$
93,00
$
72,00

40,00%

$ 72,00
Artículo 59.Por los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario en
virtud de la Ley No 6974 -de Carnes- y que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inspección sanitaria dispuesta por el organismo de aplicación
competente:
1.1.Mataderos, Frigoríficos:
Por cada animal faenado se abonará:
1.1.1.Bovino:
$
3,78
1.1.2.Porcino:
$
3,15
1.1.3.Ovino:
$
0,56
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1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.1.1.8.1.1.9.1.1.10.1.1.11.-

1.2.1.2.1.1.3.1.3.1.1.4.1.4.1.1.5.1.5.1.1.6.1.6.1.1.7.1.7.1.-

2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.2.1.8.2.1.9.2.1.10.2.1.11.-

2.2.2.2.1.-

2.3.2.3.1.-
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Cabrito y lechón:
Gallina, pollo o pato:
Pavo, ganso o faisán:
Codorniz o paloma:
Conejo:
Nutria o vizcacha desollada:
Rana:
Liebre:
Cualquiera sea el número de animales faenados, se abonará una
tasa mínima mensual de:

Bovinos:

Porcinos:

Ovinos:

Cabritos o lechones:

Demás especies no 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:
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:
Porcino:
Ovino:
Cabrito y lechón:
Gallina, pollo o pato:
Pavo, ganso o faisán:
Codorniz o paloma:
Conejo:
Nutria o vizcacha desollada:
Rana:
Liebre:
Cualquiera sea el número de animales faenados, se abonará una
tasa mínima mensual de:

Bovinos:

Porcinos:

Ovinos:

Cabritos o lechones:

Demás especies no mencionadas en este punto:
Fábrica de chacinados y afines:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas
ingresadas, abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Establecimientos para la industrialización de productos avícolas
comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas
ingresadas, abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:

$
$
$
$
$
$
$
$

0,43
0,042
0,040
0,009
0,009
0,105
0,011
0,088

$ 363,00
$ 304,00
$ 70,00
$ 54,00
$ 26,00

$

4,50

$

4,50

$

2,28

$

1,90

$

$

1,81

1,81

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,06
0,83
0,17
0,14
0,018
0,018
0,0063
0,031
0,031
0,0032
0,029

$
$
$
$
$

112,00
91,00
24,00
18,00
18,00

$

1,20

$

91,00

$

1,20

$

91,00
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2.4.2.4.1.-

2.5.2.5.1.-

2.6.-

2.6.1.2.6.2.2.6.3.-

2.7.2.7.1.-

2.8.2.8.1.-

2.9.2.9.1.2.10.-

2.10.1.2.10.2.2.10.3.2.10.4.2.11.2.11.1.2.12.2.12.1.2.12.2.2.13.2.13.1.-

2.14.-

2.14.1.2.14.2.-

3.3.1.4.-

4.1.5.-

Graserías y afines - Productos comestibles:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas
ingresadas, abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
Establecimientos para elaborar carnes secas y/o en polvo:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas
ingresadas, abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, se
abonará una tasa mínima de:
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:
Cualesquiera 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:
Cualesquiera 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:
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:
Cualesquiera sean los kilogramos de materia prima ingresada, se
abonará una tasa mínima de:
Servicios requeridos de inspección a establecimientos que faenen,
procesen, depositen y/o elaboren productos, subproductos y/o
derivados de origen animal:
Inspección en ciudad Capital:
Inspección fuera del radio urbano de la ciudad Capital, se adicionará
por cada kilómetro de distancia al destino:
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.
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:

$

0,76

$

45,00

$

0,77

$

45,00

$
$
$

0,91
1,20
1,51

$
$
$

45,00
60,00
76,00

$

1,68

$

45,00

$

45,00

$

45,00

$

45,00

$

91,00

$
$

182,00
271,00

$

45,00

$
$

45,00
91,00

$

0,60

$

45,00

$

120,00

$

0,91

$

0,60

$

151,00
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Original o renovación anual:
$
60,00
Visación de proyectos:
Por visación de proyectos en sus aspectos higiénico-sanitario:
6.1.Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos,
nutrias, etc.:
$ 504,00
6.2.Fábricas de chacinados, graserías, ceberías, etc.:
$ 409,00
6.3.Depósitos, cámaras frigoríficas, despostaderos, etc.:
$ 302,00
6.4.Para toda revisión de proyecto observado:
$ 255,00
7.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:
7.1.De hasta un mil quinientos (1.500) kilogramos:
$ 151,00
7.2.De más de un mil quinientos (1.500) kilogramos y hasta cuatro mil
(4.000) kilogramos:
$ 182,00
7.3.De más de cuatro mil (4.000) kilogramos:
$ 242,00
7.4.Transporte de liebres enteras (sin procesar) cualesquiera sean los
kilogramos, se abonará:
$
60,00
Artículo 60.Por los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario
relacionados con la Ley No 5142 modificada por la Ley No 6429, que rige el ejercicio de la medicina
veterinaria en la Provincia de Córdoba, se pagará:
Concepto
Importe
1.Establecimientos
expendedores
de
Productos
de
uso
Veterinario:
1.1.Habilitación, registro, renovación, destrucción total o parcial:
$ 100,00
Artículo 61.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:
Concepto
Importe
1.Serología en placa BPA brucelosis:
$
1,50
2.P. lenta en tubo y 2M etanol para brucelosis:
$
6,87
3.Prueba de anillo en leche para brucelosis:
$
5,50
4.Anemia Infecciosa Equina, Test de Coggins:
$
18,75
5.Piroplasmosis equina por inmunodifusión:
$
20,62
6.Leucosis bovina por inmunodifusión:
$
10,30
7.Triquinoscopía por digestión ácida:
$
31,25
8.Coproparasitológico en distintas especies:
$
20,62
9.Identificación de parásitos externos:
$
20,62
10.Parásitos hemáticos piroplasma babesias:
$
16,50
11.Parásitos de abejas (acariosis, nosemosis):
$
16,50
12.Bacteriológicos de gérmenes anaerobios:
$
68,75
13.Bacteriológicos de gérmenes aerobios:
$
68,75
14.Bacteriológico de agua de establecimientos agropecuarios y
frigoríficos:
$
62,50
15.Antibiogramas:
$
62,50
16.Aujeszky Test de Elisa:
$
12,50
17.Leucosis bovina Test de Elisa:
$
12,50
18.Reintraqueitis bovina infecciosa (IBR) Test de Elisa:
$
12,50
19.Diarrea viral bovina (BVD) Test de Elisa:
$
13,75
Departamento Lechería
Artículo 62.Por los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario en
virtud de la Ley No 8095, el Decreto No 1984/94 y normas complementarias, que se enumeran a
continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Establecimientos que traten o procesen menos de cien mil (100.000)
litros diarios de leche:
1.1.Habilitación e inscripción en el Registro:
$ 764,00
1.2.Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud de
baja:
$ 385,00
1.3.Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción
a la legislación vigente:
$ 2.574,00
2.Establecimientos que traten o procesen de cien mil (100.000) a
quinientos mil (500.000) litros diarios de leche:
2.1.Habilitación e inscripción en el Registro:
$ 1.930,00
2.2.Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud de
baja:
$ 960,00
2.3.Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción
a la legislación vigente:
$ 3.861,00
3.Establecimientos que traten o procesen más de quinientos mil
(500.000) litros diarios de leche:
3.1.Habilitación e inscripción en el Registro:
$ 2.574,00
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Habilitación y reinscripción en el Registro por transferencia o solicitud de
baja:
$ 1.287,00
3.3.Habilitación y reinscripción en el Registro a los dados de baja por infracción
a la legislación vigente:
$ 5.148,00
4.Fiscalización de los establecimientos en donde se procese leche y/o
reelaboren productos lácteos y de los destinados a depósito,
estacionamiento, fraccionamiento y rallado, independientes de los
establecimientos elaboradores:
4.1.Arancel anual para depósitos lácteos que manipulan hasta diez (10)
toneladas por día:
$ 390,00
4.2.Arancel anual para depósitos lácteos que manipulan desde diez (10) hasta
cincuenta (50) toneladas por día:
$ 520,00
4.3.Arancel anual para depósitos lácteos que manipulan más de cincuenta (50)
toneladas por día:
$ 650,00
5.Para la fiscalización de los establecimientos destinados al
procesamiento de leche y/o a la reelaboración 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 $ 0,0004
por cada litro de leche.
Los aranceles establecidos en los rubros anteriores, serán abonados en
cuatro (4) cuotas trimestrales consecutivas e iguales.
Artículo 63.Por los servicios que presta la Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario,
relacionados con el Laboratorio Lactológico y el Departamento Granja, enumerados a continuación, se
pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Leche y derivados:
1.1.Ensayos físicos-químicos:
1.1.1.Densidad:
$
9,90
1.1.2.pH:
$
9,90
1.1.3.Acidez total:
$
6,60
1.1.4.Desc. Crioscópico:
$
14,85
1.1.5.Materia Grasa:
$
8,25
1.1.6.I. Refractométrico:
$
16,50
1.1.7.Cenizas:
$
19,80
1.1.8.Ext. Seco total:
$
14,85
1.1.9.Humedad:
$
9,90
1.1.10.Análisis de queso:
$
33,00
1.1.11.Análisis de crema, manteca, yogur, dulce de leche y helados:
$
19,80
1.2.Ensayos microbiológicos:
1.2.1.Recuento bacteriano total:
$
14,85
1.2.2.Recuento de coliformes totales:
$
14,85
1.2.3.Enterobacterias:
$
24,75
1.2.4.Estafilococos aureus, salmonella, identificación:
$
21,45
1.2.5.Mohos y levaduras:
$
24,75
1.3.Ensayos especiales:
1.3.1.Análisis cualitativo de grasas extrañas:
$
36,30
2.Control de calidad de mieles:
2.1.Caracteres organolépticos:
$
9,00
2.2.pH:
$
13,00
2.3.Acidez total:
$
9,00
2.4.I. Refractometría:
$
13,00
2.5.Cenizas:
$
26,00
2.6.Ext. Seco total:
$
20,00
2.7.Humedad:
$
13,00
2.8.Adulterantes:
$
16,00
2.9.Enzimasg:
$
18,00
2.10.HMF:
$
24,00
2.11.Análisis de miel:
$
36,00
2.12.Color (Phund):
$
12,00
Departamento Granja
Concepto
Importe
1.Actividad Apícola:
1.1.Diagnóstico Sanitario - por muestra:
$
21,00
1.2.Certificado Sanitario - por colmena:
$
0,60
1.3.Por los servicios de Control Sanitario que realice el Departamento
Granja se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
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2.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1.3.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.3.2.3.1.-

2.3.2.-

3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.2.3.1.2.1.3.1.2.2.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.4.-
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Pesos Quince ($ 15,00) + asignación por viático + (kilómetros
recorridos
x
coeficiente
0,2
x
precio
de
combustible
utilizado)
= 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 Granja se abonará el monto que resulte de aplicar la
siguiente fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x precio
de combustible utilizado + Pesos Treinta -$ 30.00-)= 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).
Avicultura:
Habilitación Sanitaria y Registros:
Establecimientos avícolas que produzcan hasta cuarenta mil (40.000)
pollos por mes:
Habilitación e inscripción en el registro avícola:
Habilitación y reinscripción en el registro avícola por transferencia o
solicitud de baja:
Habilitación y reinscripción en el registro avícola de baja por infractor a
la Ley Avícola:
Establecimientos avícolas que produzcan más de cuarenta mil (40.000)
pollos por mes:
Habilitación e inscripción en el registro avícola:
Habilitación y reinscripción en el registro avícola por transferencia o
solicitud de baja o por infractor de la Ley Avícola:
Fiscalización Sanitaria:
Establecimientos avícolas que produzcan hasta cuarenta mil (40.000)
pollos por mes:
Establecimientos avícolas que produzcan más de cuarenta mil (40.000)
pollos por mes:
Constatación Operativa (Productiva y Sanitaria):
Para establecimientos avícolas que produzcan hasta cuarenta mil
(40.000) pollos por mes se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Pesos Treinta ($30,00) + viáticos + kilómetros recorridos x coeficiente
0,2 x precio de combustible utilizado.
Para establecimientos avícolas que produzcan más de cuarenta mil
(40.000) pollos por mes se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Pesos Cincuenta ($50,00) + viáticos + kilómetros recorridos x
coeficiente 0,2 x precio de combustible utilizado.
Para el cálculo de los montos dispuestos en los puntos 2.3.1.- y 2.3.2.precedentes, 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. Por su parte los kilómetros recorridos serán
computados en una dirección (ida).
Cunicultura:
Habilitación Sanitaria y Registros:
Establecimientos Cunículas que produzcan hasta cuatrocientos (400)
conejos por mes:
Habilitación e inscripción en el registro cunícula:
Habilitación y reinscripción en el registro cunícula por transferencia o
solicitud de baja:
Establecimientos cunículas que produzcan más de cuatrocientos (400)
conejos por mes:
Habilitación e inscripción en el registro cunícula:
Habilitación y reinscripción en el registro cunícula por transferencia o
solicitud de baja:
Constatación Operativa (Productiva y Sanitaria):
Establecimientos cunículas que produzcan hasta cuatrocientos (400)
conejos por mes:
Establecimientos cunículas que produzcan más de cuatrocientos (400)
conejos por mes:
Introducción de productos o subproductos cunícolas desde otras
Provincias, por conejo introducido:
Certificados Sanitarios para Tránsito:

$

300,00

$

200,00

$

500,00

$

800,00

$ 1.500,00

$

300,00

$

500,00

$

150,00

$

100,00

$

300,00

$

150,00

$

100,00

$

200,00

$

3,00
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De animales vivos no producidos en criaderos:
Mamíferos (cada 10 ejemplares):
Aves (cada 50 ejemplares):
Anfibios y Reptiles (cada 300 ejemplares):
Peces (cada 100 ejemplares):
Otros (cada 200 ejemplares):
De animales vivos producidos en criaderos:
Mamíferos (cada 10 ejemplares):
Aves (cada 50 ejemplares):
Anfibios y Reptiles (cada 300 ejemplares):
Peces (cada 100 ejemplares):
Otros (cada 200 ejemplares):
Bienestar animal en establecimientos productivos:
Certificación de bienestar animal (para todas las actividades productivas
y de uso sobre fauna doméstica y silvestre viva):
Solicitud de inspección de toda persona física o jurídica certificada:

$
$
$
$
$

50,00
30,00
40,00
40,00
30,00

$
$
$
$
$

37,50
25,00
25,00
30,00
25,00

$

300,00

$

100,00

Certificados de habilitación sanitaria:
Certificado de habilitación sanitaria para tenencia de animales vivos no
tradicionales y silvestres en establecimientos comerciales y de exhibición
(veterinarias, pet-shop, zoológicos, muestras itinerantes):

$ 200,00
Certificado de habilitación sanitaria para establecimientos productivos de
animales vivos no tradicionales y silvestres (criaderos, estaciones de
piscicultura, cotos de caza, etc.):
6.2.1Vertebrados:
$ 500,00
6.2.2Invertebrados:
$ 200,00
7.Constancia de Intervención de la Secretaría de Ganadería:
7.1Categoría Comercial A ( ganado mayor):
$ 800,00
7.2.Categoría Comercial B ( ganado menor):
$ 400,00
7.3.Categoría Comercial A ( ganado mayor):
$ 300,00
7.4.Categoría Comercial B ( ganado menor):
$ 200,00
Secretaría de Alimentos
Departamento de Protección de Alimentos
Artículo 64.Por los servicios prestados por el Departamento de Protección de Alimentos que
se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Certificado de aprobación de rotulado, por cada producto:
$
20,00
1.1.Renovación de certificado de aprobación de rotulado, por cada
producto:
$
20,00
2.Certificado de inscripción de establecimientos elaboradores,
fraccionadores, expendedores y depositarios de los productos
comprendidos en la legislación vigente:
Hasta cinco (5) empleados:
$ 185,00
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$ 320,00
Más de sesenta (60) empleados:
$ 384,00
2.1.Renovación de certificado de establecimiento:
Hasta cinco (5) empleados:
$
82,00
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$ 119,00
Más de sesenta (60) empleados:
$ 144,00
3.Certificado de inscripción de todo producto alimenticio:
3.1.Nuevo:
Hasta cinco (5) empleados:
$
82,00
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$ 103,00
Más de sesenta (60) empleados:
$ 123,00
3.2.Renovación:
Hasta cinco (5) empleados:
$
49,00
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$
55,00
Más de sesenta (60) empleados:
$
62,00
4.Notas de solicitudes generales:
$
20,00
5.Proyecto de Mejoras / Cronograma del Establecimiento:
5.1.Presentación Proyecto de Mejoras/Cronograma del Establecimiento:
Hasta cinco (5) empleados:
$
20,00
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$
69,00
Más de sesenta (60) empleados:
$
82,00
5.2.Verificación del Proyecto de Mejoras/Cronograma del Establecimiento:
Hasta cinco (5) empleados:
$
52,00
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$
72,00
Más de sesenta (60) empleados:
$
85,00
5.3.Inspección fuera del radio de la ciudad Capital, por cada kilómetro se
adicionará:
$
0,52
6.Extensión de certificados:
6.2.-
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6.1.6.2.6.3.6.4.-

Certificado Rotulación Erróneo:
$ 150,00
Constancia Aptitud de Envases:
$
85,00
Constancia Habilitación de Transporte:
$ 150,00
Constancia de Cumplimiento de Buenas Prácticas de manufacturas por
auditoría:
$ 650,00
6.5.Certificado Libre Venta:
$ 150,00
6.6.Certificado de Productos Elaborados en Otras Jurisdicciones:
$ 150,00
7.Extensión de carnet habilitante de manipulador de alimentos:
$
16,00
8.Certificación de reconocimientos de cursos de formación de
capacitadores de manipuladores de alimentos:
$ 325,00
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO
Secretaría de Industria
Departamento Fiscalización y Prevención Industrial
Artículo 65.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el Registro
Industrial de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripción en el Registro Industrial de la Provincia de
Córdoba,
por
establecimiento
industrial
que
inicie
sus
actividades:
1.1.En el año 2012 o reinscripción de establecimiento industrial que
haya cumplimentado regularmente con los operativos anteriores:
Sin Cargo
1.2.Antes del 31 de diciembre de 2011 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:
Sin Cargo
Con un máximo de tres (3) operativos:
Sin Cargo
2.Copias:
2.1.Padrón del R.I.P., por hoja:
Sin Cargo
2.2.Padrón completo del R.I.P.:
Sin Cargo
2.3.Listado especial del R.I.P., por hoja:
Sin Cargo
2.4.Informes y/o cuadros estadísticos, por hoja:
Sin Cargo
Artículo 66.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con los
generadores de vapor instalados en la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.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.):
1.1.A.C. mayor de trescientos (300) m2:
$ 252,00
1.2.A.C. mayor de cien (100) m2 y menor o igual a trescientos (300)
m2:
$ 198,00
1.3.A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a cien (100) m2:
$ 144,00
1.4.A.C. mayor de veinticinco (25) m2 y menor o igual a cincuenta (50)
$ 108,00
m2:
1.5.A.C. mayor de cinco (5) m2 y menor o igual a veinticinco (25) m2:
$
72,00
1.6.A.C. menor o igual a cinco (5) m2:
$
36,00
2.Otorgamiento de carnet habilitante a los conductores de
generadores de vapor, según las siguientes categorías:
2.1.Categoría “A”, para conducir cualquier tipo de generador:
$
36,00
2.2.Categoría “B”, para conducir generadores de vapor de menos de
cincuenta y un (51) m2 de A.C.:
$
24,00
2.3.Categoría “C”, para conducir generadores de vapor de menos de
once (11) m2 de A.C.:
$
12,00
3.Rendir
examen
de
idoneidad
para
conducción
de
generadores de vapor:
$
6,00
4.Capacitación de postulantes a la conducción de generadores
de vapor (cursillo técnico-práctico), por día:
$
12,00
5.Inscripción en el “Registro de Reparadores de Generadores
de Vapor”:
$
60,00
Secretaría de Minería
Dirección de Minería
Artículo 67.Por los servicios que se enumeran a continuación se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
Importe
1.Foja de Actuación Minera:
1.1.Por cada foja de actuación minera:
$
1,50
2.Iniciación:
Al iniciarse todo trámite deberá abonarse en concepto de Tasa de
Actuación Común el valor equivalente a quince (15) fojas de actuación
minera (punto 1.1.-).
Por cada foja que exceda tal cantidad, sin perjuicio de la tasa específica
que corresponda según el tipo de trámite de que se trate, se abonará la
tasa de actuación del punto 1.1.-.
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2.1.3.3.1.3.1.1.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.3.2.5.3.2.6.3.2.7.3.2.8.3.2.9.4.4.1.5.5.1.5.2.-

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.-

6.7.6.8.6.8.1.-

Al iniciar trámite por informe de Impacto Ambiental, más fojas de
actuación minera según 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, más el costo de franqueo de carta
certificada:
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:
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 tuviera 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:
Catastral: visación de planos:
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:

$

100,00

$
$

406,00
243,00

$
$
$
$
$
$
$

650,00
488,00
325,00
325,00
325,00
325,00
325,00

$
$

325,00
163,00

$

20,00

$

48,00

$

48,00

$

48,00

$

48,00

$

48,00

$
$

48,00
48,00

$

48,00

$
$
$
$

33,00
33,00
33,00
33,00

$

25,00

$

406,00

$

52,00

Por inspecciones técnicas:
Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de impacto
ambiental y auditorías ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la
siguiente fórmula:
Pesos Cuatrocientos Seis ($ 406,00) + (Pesos Ciento Sesenta y Tres -$
163,00hasta
cien
-100kilómetros)
+
(Pesos Treinta y Tres -$ 33,00- por cada cien -100- kilómetros o fracción
adicional a los primeros cien -100- kilómetros).
A los fines del cálculo se computará la totalidad de los kilómetros
recorridos.
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6.8.2.-

Por inspecciones de seguridad/higiene y auditorias técnicas no
ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la
siguiente fórmula:
Pesos Cuatrocientos Seis ($ 406,00) + (Pesos Ciento Sesenta y Tres -$
163,00hasta
cien
-100kilómetros)
+
(Pesos Treinta y Tres ($ 33,00) por cada cien -100- kilómetros o fracción
adicional a los primeros cien -100- kilómetros).
A los fines del cálculo se computará la totalidad de los kilómetros
recorridos.
7.Certificaciones:
7.1.Por expedición de certificado, por cada asunto o asiento de toma de
razón de que se trate:
7.2.Por la certificación de copias o fotocopias de fojas de expedientes de
cualquier tipo:
7.3.Por la solicitud de certificación de firma, por cada firma:
8.Por Recursos:
8.1.Reconsideración, más el costo de franqueo de carta certificada, más lo
contemplado en el punto 1.1.-:
9.Ley Provincial No 8027:
9.1.SIGEMI:
9.1.1.Inscripción:
9.1.2.Consultas hasta tres (3) fojas:
9.1.3.Por cada una que exceda de tres (3) fojas:
9.2.Tasa de inscripción y/o actualización en el Registro Único de Actividades
Mineras -RUAMI-:
9.2.1.Inscripción/Actualización de Productor Minero e Industria de Base
Minera y Servicio Guía Mineral - en los términos de la Ley No 8027, de
acuerdo a los siguientes rangos de producción:
9.2.1.1.Hasta cinco mil (5.000) toneladas mensuales:
9.2.1.2.Más de cinco mil (5.000) y hasta diez mil (10.000) toneladas
mensuales:
9.2.1.3.Más de diez mil (10.000) y hasta veinte mil (20.000) toneladas
mensuales:
9.2.1.4.Más de veinte mil (20.000) y hasta treinta mil (30.000) toneladas
mensuales:
9.2.1.5.Más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil (40.000) toneladas
mensuales:
9.2.1.6.Más de cuarenta mil (40.000) y hasta cincuenta mil (50.000) toneladas
mensuales:
9.2.1.7.Más de cincuenta mil (50.000) toneladas mensuales:
El pago de las tasas definidas en el punto 9.2.1.- podrá efectuarse en
una (1) cuota o en el número de ellas que fije la Autoridad de Aplicación.
9.2.2.Inscripción/Actualización de Empresa de Servicios Mineros:
9.2.3.Inscripción/Actualización de comerciantes de sustancias mineras:
9.2.4.Por cada actualización de inscripción definido en el punto 9.2.1.posterior al plazo fijado por el artículo 16 de la Ley No 8027, se abonará
la tasa anual correspondiente más el interés fijado en la Resolución No
0225/03 de la Secretaría de Ingresos Públicos.
9.2.5.Por cada actualización de inscripción establecida en los puntos 9.2.2.- y
9.2.3.- 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.
9.2.6.En el caso de nueva inscripción se abonará la tasa correspondiente al
rango de tonelaje menor establecido en el punto 9.2.1.9.3.Por cada inscripción y/o renovación simultánea en más de una actividad,
se abonará la tasa correspondiente a la de mayor valor.
9.4.Por la emisión de certificado, complementario o duplicado:
9.5.Tasa de Actuación -artículo 27 de la Ley No 8027-:
9.6.Servicio de impresión de guía minera con copia:
Dirección de Geología
Concepto
1.Servicios de Campo Técnicos Geológicos Mineros.
Se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
formula: Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x el
coeficiente 0,2 x precio de combustible).
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$

25,00

$
$

25,00
25,00

$

48,00

$
$
$

16,00
4,00
1,30

$

625,00

$ 1.250,00
$ 2.500,00
$ 5.200,00
$ 7.500,00
$10.000,00
$12.500,00

$
$

235,00
163,00

$
$
$

160,00
2,60
2,00

Importe
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Los importes que se consideren respecto de la asignación
por viáticos y el precio del combustible serán los vigentes al
momento de realizarse la inspección correspondiente. A los fines
del cálculo se computará la totalidad de los kilómetros recorridos
por Técnicos Geológicos Mineros.
No incluyen procesos de análisis y estudios de carácter
petrológico, cortes, análisis químicos y/o petrológicos, por la vía
técnica correspondiente.
2.Por cada copia de informe con planos y/o procesamiento
digital se cobrará una tasa acorde al costo de producción, la que
no podrá superar Pesos Ochocientos Trece ($ 813,00)
3.Copias de Informes Mineros sin planos ni procesamiento
digital, existentes en Biblioteca de la Secretaría de Minería hasta
siete (7) páginas:
$
25,00
4.Por servicio de laboratorio de ensayo y/o tarea hasta un
máximo de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200,00).
Tribunal Minero
Artículo 68.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, y
2.Sin monto determinado, deberá abonarse Pesos Cien ($ 100,00).
El producido de las tasas previstas en el presente artículo se destinará al Fondo Minero Provincial
creado por la Ley No 7059.
Secretaría de Comercio
Artículo 69.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el "Sistema
de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios" (SIFCoS) creado por la
Ley Nº 9693, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Tasa retributiva por derecho de inscripción -T.D.I.- en el
“Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios” (SIFCoS):
$
80,00
2.Por renovación anual del derecho de inscripción en el
“Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicio” (SIFCoS) se pagará el cincuenta por ciento
(50%) de la T.D.I. prevista en el punto 1.- precedente.
3.Modificaciones y/o bajas del “Sistema de Información para
el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios”
(SIFCoS):
Sin cargo
Dirección de Capacitación y Formación Profesional
Artículo 70.Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán
las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Capacitación y formación de recursos humanos en el área de
mecánica de precisión y demás supuestas pautas en el inciso 1) del
artículo 2 del Decreto No 3966/86, por alumno y por curso:

Mínimo:
$
50,00

Máximo:
$ 1.500,00
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.
2.Por Asistencia Técnica:

Mínimo:
$
500,00

Máximo:
$ 7.000,00
La variación de los montos estará fundada en la trascendencia técnicocientífica de la materia brindada y en el contenido de los demás servicios y
gestiones brindadas, conforme resolución fundada de la Dirección.
3.Trabajos de ejecución de piezas mediante mecanizado,
destinados a la ayuda de la pequeña y mediana industria para series
cortas de piezas, a fin de utilizar como objeto de aprendizaje los
productos industriales, para que el alumno pueda familiarizarse con
trabajos reales y, además, que se pueda realizar paralelamente la
preparación de la mano de obra y el trabajo para una determinada
industria: por hora de mecanizado:

Mínimo:
$
18,00

Máximo:
$
25,00
Secretaría de Trabajo
Artículo 71.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Secretaría de
Trabajo, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
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1.-

2.-

3.3.1.-

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:

$

7,00

$

0,30

0,70%
3.2.-

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

3.3.-

Por
presentación
conjunta
de
acuerdos
espontáneos
sobre
indemnizaciones debidas por accidentes o enfermedades del trabajo,
cuando exista dictamen de junta médica realizada en esta Secretaría,
debidamente homologados, se deberá abonar sobre el monto del acuerdo
a cargo del depositante, el:
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.
Por rúbrica de documentación laboral, libros y planillas:
De los trámites de centralización de documentación laboral y del
Registro de Empleadores con documentación laboral unificada:
Solicitud de centralización de documentación laboral en Córdoba:
Notificación de centralización de documentación laboral de otra
provincia:
Solicitud de ingreso al Registro de Empleadores con documentación
laboral unificada en la Provincia de Córdoba:
Cambio de domicilio de centralización de las centralizaciones de
documentación laboral:
Cambio de domicilio unificado en el Registro de Empleadores con
documentación unificada en la Provincia de Córdoba:
Notificación de altas/bajas de sucursales de las centralizaciones de
documentación:
Notificación de altas/bajas de sucursales del Registro de Empleadores
con documentación laboral unificada:
De la documentación laboral y trámites en general:
Certificación de llevado de libros en término conforme establece la Ley
de Promoción Industrial:
Solicitud de cambio de domicilio de establecimiento único:
Solicitud de cambio de sistema de registración de libros en general:

$

4.-

5.-

6.6.1.6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.2.6.2.1.6.2.2.6.2.3.6.2.4.6.2.5.6.2.6.6.2.7.6.2.8.6.2.9.6.2.10.6.3.6.3.1.6.3.1.1.6.3.1.2.-
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Rúbrica de Planillas de Horarios y Descansos, por domicilio:
Rúbrica de Libro de Inspección, por domicilio:
Otros libros manuales (ej. Libro de Órdenes):
Libretas de trabajadores de transporte automotor de pasajeros, por
cada una:
Libretas en general (ej. trabajo a domicilio), por cada una:
Solicitud de certificado de extravío o siniestro de documentación laboral:
Rúbrica de Libro de Sueldos Manual:
De los sistemas de registros en hojas móviles:
Libro sueldos y todo tipo de documentación laboral con registración
mensual en sistema de hojas móviles:
Pago mínimo hasta diez (10) fojas/hojas:
Por cada foja/hoja excedente:

50,00

1,50%

$
$

1,00
578,00

$
$

10,00
100,00

$

6,00

$

6,00

$

6,00

$

5,00

$

5,00

$

5,00

$

5,00

$
$

6,00
5,00

$
$
$
$

5,00
5,00
5,00
5,00

$
$

5,00
5,00

$
$

80,00
25,00

$
$

5,00
0,50
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MINISTERIO DE SALUD
Artículo 72.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por el Ministerio de
Salud, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica Sanitaria:
1.1.Inscripción de la entidad:
$ 164,00
1.2.Declaración jurada:
$
70,00
1.3.Solicitud de inspección:
$ 164,00
1.4.Solicitud de inspección final:
1.4.1.Dental:
$ 164,00
1.4.2.Ortopantomógrafo:
$ 237,00
1.4.3.Equipo fijo de 300 Ma o más para radiología simple:
$ 331,00
1.4.4.Equipo fijo de 500 Ma o más con intensificador de imágenes y circuito
cerrado de T.V.:
$ 401,00
1.4.5.Tomógrafo computado:
$ 516,00
1.4.6.Resonancia nuclear magnética:
$ 247,00
1.4.7.Mamógrafo:
$ 306,00
1.4.8.Densitómetro óseo:
$ 237,00
1.4.9.Arco en “C”:
$ 237,00
1.4.10.Equipos de hemodinamia:
$ 270,00
1.4.11.Equipos de litotricia:
$ 270,00
1.4.12.Equipos rodantes de uso complementario:
$
83,00
1.4.13.Equipos de uso veterinario:
$ 200,00
1.4.14.Equipos de uso industrial:
$ 696,00
1.4.15.Equipos de uso en Unidad Móvil:
$ 759,00
1.4.16.Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores lineales:
$ 592,00
1.4.17.Aceleradores lineales:
$ 690,00
1.4.18.Láser:
$ 173,00
1.4.19.Emisores de radiación ultravioleta para cuerpo entero:
$ 247,00
1.4.20.Emisores de radiación ultravioleta facial:
$ 196,00
1.5.Aprobación de cálculo de blindaje:
1.5.1.Dental:
$ 164,00
1.5.2.Equipos fijos:
$ 355,00
1.5.3.Tomógrafo computado:
$ 355,00
1.5.4.Mamógrafo:
$ 177,00
1.5.5.Densitómetro óseo:
$ 164,00
1.5.6.Equipos en quirófanos, de litotricia y de hemodinamia:
$ 237,00
1.5.7.Equipos de uso veterinario:
$ 164,00
1.5.8.Equipos destinados a radioterapia, excepto aceleradores:
$ 177,00
1.5.9.Aceleradores lineales:
$ 294,00
1.5.10.Ortopantomógrafo:
$ 214,00
1.5.11.Equipo de uso industrial:
$ 380,00
1.5.12.Equipo instalado en Unidad Móvil:
$ 443,00
1.6.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.-.
1.7.Visación de planos de instalación de resonadores magnéticos:
$ 209,00
1.8.Visación de planos de fuentes ultravioleta y láser:
$ 164,00
1.9.Prestación de servicio de dosimetría:
1.9.1.Dosimetría personal, por usuario y por bimestre:
$ 106,00
1.9.2.Calibración de equipos para radioterapia:
$ 1.898,00
1.10.Declaración jurada por autorización individual:
$ 120,00
1.11.Evaluación de microclimas laborales:
$ 143,00
1.12.Inscripción en el Registro de Profesionales en Medicina del Trabajo:
$
83,00
1.13.Inscripción en el Registro de Servicios de Medicina del Trabajo:
$ 190,00
1.14.Inspección a Servicios de Medicina del Trabajo:
$
83,00
1.15.Adicional por inspecciones y evaluaciones referidas a los puntos 1.3.-,
1.4.- al 1.4.17.-, 1.5.- al 1.5.10.-, 1.9.2.- y 1.14.-, realizadas fuera del
Departamento Capital:
$ 143,00
1.15.Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
$ 120,00
1.16.Por inspección de fiscalización (anual) interior:
$ 164,00
1.18.Inspección solicitada por el efector (asesoramiento in situ, verificación
de blindaje, etc.) Capital:
$ 127,00
1.19.Inspección solicitada por el efector (asesoramiento in situ, verificación
de blindaje, etc.) interior:
$ 253,00
1.20.Inspección con auxilio de la fuerza pública:
$ 474,00
1.21.Extensión de certificado (constancia de inscripción o de habilitación en
trámite):
$
46,00
1.22.Certificado de autorización individual para el manejo de equipos
generadores de Rayos X:
$ 380,00
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2.8.2.8.1.2.8.2.2.8.3.2.8.4.2.8.5.2.8.6.2.8.7.2.8.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.3.3.1.3.1.1.-

3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.1.3.3.1.2.-
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Dirección de Jurisdicción de Farmacias:
Solicitud de instalación y traslado de farmacia, droguería, distribuidora,
laboratorio de productos sanitarios y herboristería:
Solicitud de renovación de habilitación de distribuidora, laboratorio,
elaborador de productos médicos y laboratorio elaborador de productos
para diagnóstico de uso in vitro:
Solicitud de apertura, reapertura y compra-venta de:
Farmacia:
Droguería:
Distribuidora:
Laboratorio productor de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de sellado y rubricado de libros (por cada libro):
Solicitud de cambio de razón social de farmacia, droguería,
distribuidora, laboratorio de productos sanitarios y herboristería:
Solicitud de cambio o incorporación de Dirección Técnica de:
Farmacia:
Droguería:
Distribuidora:
Laboratorio productor de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de cambio de nombre de fantasía de farmacia, droguería,
distribuidora, laboratorio de productos sanitarios y herboristería:
Solicitud de inscripción de nuevos productos sanitarios:
Medicamentos:
Productos para higiene y cosmética:
Hierbas medicinales procesadas, enteras o sus partes activas:
Drogas puras:
Germicidas o germistáticos para uso institucional o domiciliario:
Productos médicos:
Productos para diagnóstico de uso in vitro:
Otros productos sanitarios:
Solicitud de reinscripción de productos sanitarios:
Solicitud de modificación de monografía de productos sanitarios:
Solicitud de cambio de titularidad (transferencia) del certificado de
producto sanitario:
Solicitud de autorización de publicidad:
Solicitud de certificados expedidos con fines particulares:
Notas varias (monto único por total de folios presentados):
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) hasta cien (100) camas:
Más de cien (100) camas:
Laboratorios de análisis, institutos sin internación, centros, servicios de
urgencias, talleres técnico-dentales, ópticas, gabinetes de contactología y
establecimientos destinados a actividades del arte sobre el cuerpo
humano:
Servicios de emergencia, por unidades móviles:
Inspección de unidades móviles:
Por habilitación de los siguientes programas de trasplante:
De centro y equipo de trasplante de córnea:
De centro de trasplante renal:
Equipo de profesionales:
De centro de trasplante reno-pancrático:
Equipo de profesionales:
De centro de implante óseo traumatológico:
De centro de implante de médula ósea:
Equipo de profesionales:
De centro de trasplante cardíaco:
Equipo de profesionales:
De centro de trasplante hepático:
Equipo de profesionales:
De centro de trasplante de pulmón:
Equipo de profesionales:
Banco de tejidos:
Establecimiento:

$

238,00

$

238,00

$
$
$
$
$
$

398,00
696,00
696,00
995,00
297,00
19,00

$

398,00

$
$
$
$
$

398,00
696,00
696,00
995,00
298,00

$

398,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

596,00
397,00
397,00
397,00
397,00
397,00
397,00
397,00
696,00
597,00

$
$
$
$

995,00
597,00
19,00
8,00

$ 447,00
$ 621,00
$ 1.256,00

$
$
$

426,00
426,00
426,00

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

247,00
370,00
259,00
493,00
493,00
247,00
493,00
493,00
987,00
493,00
987,00
493,00
987,00
493,00
493,00
493,00
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3.1.4.11.-

3.1.4.12.3.1.4.13.3.2.-

3.2.1.3.2.2.3.3.3.3.1.-

3.4.3.4.1.3.5.3.6.3.7.4.-

4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.4.2.4.2.1.4.2.1.2.4.2.1.3.4.2.1.4.4.2.1.5.4.2.1.6.4.2.2.4.2.2.1.4.2.2.2.4.2.3.4.2.4.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.3.1.6.3.2.7.7.1.7.2.7.2.1.7.3.7.4.7.5.7.6.-

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:
Habilitación del servicio de trasplante:
Habilitación de profesionales para trasplante:
Habilitación de consultorios médicos, laboratorios de análisis
unipersonales, odontológicos, kinesiológicos y/o fisioterapéuticos, de
nutrición, de psicólogos, de fonoaudiología, de cosmeatría y cosmetología,
gabinetes de podología:
Habilitación de Gimnasios:
Certificado de autorización de Tatuador:
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 medicina transfusional Categoría A:
Servicio de medicina transfusional Categoría B:
Asociaciones de donantes voluntarios:
Laboratorios de Estudios Inmunoserológicos pretransfusionales:
Sellado y rubricado de libros de:
Libro de Registro de Donantes:
Libro de Registro de Pacientes:
Libro de Registro de ingresos y egresos de hemocomponentes y
hemoderivados:
Libro de Registro de estudios en donantes y pacientes, pruebas de
compatibilidad:
Libro de Estudios Inmunoserológicos en donantes y pacientes:
Libro de Registro de Control de calidad:
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:
Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en Salud:
Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS):
Inscripción:
Enmiendas:
Evaluación de protocolos por el CoEIS:
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Evaluación de protocolos por el CIEIS-Públicos:
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Departamento Asuntos Profesionales:
Inscripción y reinscripción de la Matrícula Profesional:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados en adelante de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de carrera o curso:

$

493,00

$
$

20,00
2,00

$
25,00
$
3,00
$ 1.233,00
$ 247,00

$
$
$

120,00
127,00
127,00

$

25,00

$
$
$
$

24,00
122,00
171,00
237,00

$
$
$
$
$

321,00
321,00
308,00
321,00
321,00

$
$

25,00
25,00

$

25,00

$
$
$

25,00
25,00
25,00

$
$
$
$

25,00
25,00
99,00
171,00

$
$
$
$

1.139,00
1.518,00
2.657,00
3.795,00

$ 2.732,00
$ 1.214,00
$ 3.795,00
$ 4.428,00
$ 3.795,00
$ 5.313,00
$

28,00

$
$
$
$
$

28,00
28,00
114,00
28,00
493,00
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Escuela de Especialistas:
Arancel por curso de hasta veinticinco (25) horas:
$
94,00
Arancel por curso de hasta cincuenta (50) horas:
$ 190,00
Arancel por curso de hasta cien (100) horas:
$ 285,00
Arancel por curso de más de cien (100) horas:
$ 380,00
Servicios Generales:
Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo y sus dependencias
independiente de los demás gravámenes que fija esta Ley, para
determinadas actuaciones:
$
8,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 73.Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán
las siguientes tasas:
1.Por ejecución y gestión de las acciones de capacitación en la Red
de Formación y Capacitación Docente:
1.1.Presentación e inscripción del proyecto de capacitación:
1.1.1.Instituciones Categoría I - Resolución Ministerial No 1506/03 del Ministerio
de Educación:
1.1.1.1.Hasta veinte (20) horas de capacitación:
$
30,00
1.1.1.2.Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
$
45,00
1.1.1.3.Más de cien (100) horas de capacitación:
$
75,00
1.1.2.Instituciones Categoría II - Resolución Ministerial No 1506/03 del
Ministerio de Educación:
1.1.2.1.Hasta veinte (20) horas de capacitación:
$ 60,00
1.1.2.2.Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
$ 75,00
1.1.2.3.Más de cien (100) horas de capacitación:
$ 105,00
1.1.3.Instituciones Categoría III - Resolución Ministerial No 1506/03 del
Ministerio de Educación:
1.1.3.1.Hasta veinte (20) horas de capacitación:
$ 90,00
1.1.3.2.Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de capacitación:
$ 105,00
1.1.3.3.Más de cien (100) horas de capacitación:
$ 135,00
Artículo 74.Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán
las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Por solicitudes de adscripción de institutos privados:
$ 375,00
2.Por inscripción en juntas de clasificación para abrir legajos
de nuevos postulantes:
$ 30,00
MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Artículo 75.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:
Concepto
Importe
1.Por cada copia o fotocopia de acta, certificado, extracto,
certificado negativo de inscripción, constancia de estado civil o
supervivencia:
1.1.Para leyes sociales (salario, jubilación, pensión o matrimonio):
$
4,00
1.2.Para uso escolar:
$
4,00
1.3.Para cualquier otro trámite:
$
9,00
1.4.Por cada solicitud de acta de nacimiento, matrimonio o defunción
“Bilingüe”:
$ 40,00
2.Por cada copia o fotocopia de acta, certificado o extracto
solicitado con carácter de urgente, a expedirse dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas, se pagará una sobretasa de:
$ 10,00
3.Por búsqueda en los libros o archivos de la Repartición, por cada
acta, sección o año:
$ 10,00
4.Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o documentos
registrales:
$
5,00
5.Libretas de Familia:
5.1.Por cada Libreta de Familia provista por la Dirección y expedidas por las
Oficinas Seccionales:
$ 25,00
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.
5.2.Sobretasa:
$
6,00
5.3.Por asentamiento de hijo o defunción:
$
1,50
6.Por cada nacimiento o defunción que se inscriba en los Registros
Ordinarios:
$
3,00
7.Matrimonios:
7.1.Celebrado en la oficina:
$ 12,00
7.2.Que por imposibilidad comprobada de alguno de los contrayentes deba
realizarse fuera de la oficina:
$
7,00
7.3.Por cada testigo que exceda el número prescripto por la Ley:
$ 65,00
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8.1.-

Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina del Registro
Civil en horario y/o día inhábil:
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 la celebración del matrimonio con la intervención de la Oficina Móvil
en el lugar que sea requerida en día y horario hábil:

$ 100,00

$ 300,00
8.2.-

Por la celebración de matrimonio con la intervención de la Oficina Móvil
en el lugar que sea requerida en día y/u horario inhábil:

8.3.-

Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley, cuando el
matrimonio sea celebrado por la Oficina Móvil:
Por los servicios que realice la Oficina Móvil del Registro fuera de la
jurisdicción Capital, se adicionará a la tasa correspondiente el monto que
resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2 x precio
de combustible) = Monto del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por viáticos y del
precio del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse el
cálculo correspondiente. Los kilómetros recorridos se computarán en una
sola dirección (ida).
Por la reinscripción o transcripción de actas de nacimiento o
defunción labradas fuera de la jurisdicción de la oficina:
Por cada solicitud de adición de apellido o de supresión de
apellido marital:
Por la solicitud fuera de término de inscripción de nacimiento:
Por rectificación administrativa, por cada acta:
Por cada inscripción de reconocimiento de hijo realizado ante
escribano público o en la Oficina del Registro Civil:
Por actos o hechos no previstos específicamente:
Resoluciones Judiciales:
Por la inscripción de sentencias, resoluciones u otros oficios judiciales
que se refieran a inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción,
adopción, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, habilitación de edad y
su revocación, ausencia con presunción de fallecimiento y aparición del
ausente, declaraciones judiciales por sordomudez, incapacidad civil de los
penados, inhabilitaciones judiciales y de toda otra incapacidad y sus
rehabilitaciones:

$ 700,00

8.4.-

9.10.11.12.13.14.15.15.1.-

15.2.16.16.1.16.2.17.-

18.-

Por toda otra inscripción no prevista específicamente:
Transporte de cadáveres:
Por derecho de transportes:
Por desinfección:
Por cada solicitud de inscripción de nacimiento, matrimonio o
defunción en sede del Registro Civil en día y/u horario inhábil o a
través de la Oficina Móvil:
Por cada solicitud de autorización de nombre propio:

$ 122,00

$

50,00

$ 100,00
$
3,00
$ 15,00
$
$

3,00
26,00

$
$

52,00
65,00

$
$

20,00
26,00

$

20,00

$

40,00

19.-

Por cada solicitud de certificado y/o informe de inscripción o no
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos:
$ 20,00
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Artículo 76.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Sociedades por Acciones:
1.1.Las solicitudes de conformidad administrativa para la constitución y su
inscripción en el Registro Público de Comercio:
$ 218,00
1.2.Oficio orden de inscripción preventiva (artículo 38 - Ley Nacional No
19.550), por cada bien:
$ 55,00
1.3.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:
$ 157,00
1.4.La regularización, reconducción, transformación, fusión y escisión de
sociedades por acciones en otros tipos asociativos o la de éstos en y con
sociedades por acciones y su inscripción en el Registro Público de
Comercio:
$ 203,00
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Oficio orden de inscripción, cambio de titularidad de bienes
registrables, por cada bien:
Verificación, disolución, liquidación y cancelación de inscripción:

$

36,00

$ 157,00
1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.7.4.1.8.1.9.1.9.1.1.9.2.-

1.9.3.-

1.9.4.-

1.9.5.1.9.6.-

1.9.7.1.9.8.1.9.9.1.10.1.10.1.-

1.10.2.1.10.2.1.1.10.2.2.1.10.3.1.11.1.12.1.12.1.-
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Certificaciones de:
Actas, copias de actuaciones en general y estatutos, por hoja:
Autoridades:
Estado de trámite:
Certificado de estado de la sociedad en cuanto a sus presentaciones:
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
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
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
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.000,000,00
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:
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, modificaciones
estatutarias y su inscripción en el Registro Público de Comercio:

Sin asignación de capital:

Con asignación de capital:

$
$
$

2,00
14,00
14,00

$

14,00

$ 109,00
$

48,50

Importe
$
59,50
$
95,00
$ 145,00
$ 191,00
$ 313,00
$ 407,00
$ 529,50
$ 651,50
$ 773,50
$ 895,50
$ 1.017,50
Importe
$
59,50
$
95,00
$ 145,00
$ 191,00
$ 313,00
$ 407,00
$ 529,50
$ 651,50
$ 773,50
$ 895,50
$ 1.017,50

$

159,00

$

206,00

$

159,00

$

47,00

$

79,00

$

17,00

$

94,50

$
$
$
$

94,50
180,00
189,00
16,00

$
$

222,00
269,00
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1.12.2.-

1.12.3.-

1.12.4.-

1.12.5.1.12.5.1.1.12.5.2.1.12.6.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.3.2.3.1.2.3.2.-

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
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
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
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
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:
Adecuación voluntaria regulada por el artículo 124 de la Ley de
Sociedades Comerciales:
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Asociaciones civiles:
Solicitud de otorgamiento de Personería Jurídica:
Asambleas extraordinarias:
Asambleas ordinarias:
Derecho de reserva de nombre por treinta (30) días corridos:
Por primera foja de actuación administrativa:
Por cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Por todo otro trámite no previsto:
Fundaciones:
Solicitud de otorgamiento de Personería Jurídica:
Actas de reunión de Consejo de Administración:
Derecho de reserva de nombre por treinta (30) días corridos:
Por primera foja de actuación administrativa:
Por cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Por todo otro trámite no previsto:
Rúbrica de libros:
Por la individualización de libros hasta trescientas (300) hojas:
Por la individualización de libros de más de trescientas (300) hojas:

2.3.3.2.4.2.4.1.-

Por la autorización de sistema contable mecanizado:
Certificaciones:
Expedición de certificados de subsistencia, resolución, inscripciones de
autoridades, de personería otorgada o en trámite:

2.4.2.-

Certificación de actas, estatutos, balances o
documentación agregada a actuaciones de expedientes
por hoja:
Presentaciones fuera de término:
Incumplimiento de plazo de presentación previa:
Incumplimiento de plazo de presentación posterior,
(15) días:
Incumplimiento de plazo de presentación posterior,
(30) días:
Presentación de asambleas ordinarias que traten
balances o ejercicios:

2.5.2.5.1.2.5.2.2.5.3.2.5.4.-

$

262,50

Importe
$
59,50
$
95,00
$ 145,00
$ 191,00
$ 313,00
$ 407,00
$ 522,00
$ 637,00
$ 752,00
$ 867,00
$ 982,00
Importe
$ 59,50
$ 95,00
$ 145,00
$ 191,00
$ 313,00
$ 407,00
$ 522,00
$ 637,00
$ 752,00
$ 867,00
$ 982,00

$ 94,50
$ 189,00
$ 220,50

$
$
$
$
$
$
$

27,00
4,00
4,00
12,00
6,50
1,15
4,00

$
$
$
$
$
$

29,00
5,00
13,00
6,50
1,30
5,00

$

4,00

$
$

4,00
29,00

$

4,00

$

1,20

$

5,00

$

6,50

$

9,50

$

52,50

cualquier otra
administrativos,

más de quince
más de treinta
hasta dos (2)
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2.5.5.-

3.4.3.4.1.3.5.3.5.1.3.5.2.3.5.3.-

Presentación de actas de reunión de Consejo de Administración en que
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:
UTE y ACE
Inscripción de contratos:
Inscripción de UTE y/o ACE con participación de sociedades
extranjeras:
Aumentos de fondos operativos de UTE y/o ACE:
Inscripción de contratos de modificación y prórroga:
Disolución de UTE y/o ACE:
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:
Inscripción de transferencia de fondos de comercio:
Registro de libros:
Informe sobre libros sociales y contables:
Toma de razón de resolución ordenando la rúbrica:
Toma de razón de autorizaciones para utilizar sistemas mecanizados:

3.6.3.6.1.-

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

3.6.2.-

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:

2.5.6.-

3
3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.9.3.1.10.3.1.11.3.1.12.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.3.2.5.3.2.6.3.2.7.3.2.8.3.3.3.3.1.3.3.2.-

3.3.3.-

3.6.3.3.6.4.3.6.5.3.6.6.3.7.3.7.1.3.7.2.3.7.3.3.7.4.3.7.5.3.7.6.3.7.7.3.7.8.3.8.-
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Solicitud de Informes:
Informes de subsistencia de sociedades comerciales:
Informes referidos a UTE y/o ACE:
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:

$

52,50

$

52,50

$

79,00

$ 79,00
$ 63,00
$ 79,00
$ 63,00
$ 79,00
$ 110,00
$ 110,00
$ 110,00
$ 79,00
$ 79,00
$ 79,00
$ 157,50
$
$
$
$
$

225,00
157,50
157,50
157,50
110,00

$ 157,50
$ 157,50
$

11,00

$

22,00

$

31,50

$ 157,50
$
$

17,30
17,30

$

17,30

$

20,50

$

12,60

$

11,00

$
$

24,00
11,00

$

11,00

$
$

20,50
20,50

$
$

20,50
20,50

$

20,50

$
$

20,50
4,00

$

20,50
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3.8.1.3.8.2.3.8.3.3.8.4.3.8.5.3.8.6.-

Inscripción de inhabilitación comercial:
Inscripción de levantamiento de inhabilitación comercial:
Inscripción de declaración de quiebra o concurso preventivo de
personas físicas:
Inscripción de declaración de quiebra o concurso preventivo de
personas jurídicas:
Inscripción de rehabilitación de fallidos:
Inscripción de levantamiento o suspensión de concurso preventivo:

3.8.7.-

Anotación y/o reinscripción de embargos y providencias cautelares con
un mínimo a tributar de Pesos Cuarenta y Ocho ($ 48,00):

3.8.8.-

Inscripción o cancelación de embargo sobre fondo de comercio con un
mínimo a tributar de Pesos Cuarenta y Ocho ($ 48,00):
Cancelación sobre embargos sobre el monto que especifique el oficio
que ordene la medida con un mínimo a tributar de Pesos Cuarenta y
Ocho ($ 48,00):
Anotación de subasta:
Trámites Urgentes:
Los servicios que presta el Registro Público de Comercio podrán
despacharse con carácter de urgente dentro de los cuatro (4) días
hábiles de ser presentada la solicitud, reponiendo además de la tasa
respectiva, una sobretasa de Pesos Cincuenta y Cinco ($ 55,00) 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:
Las solicitudes deberán ser ingresadas por mesa de entrada de la
Dirección por lo menos cinco (5) días hábiles previos a la realización de
la asamblea o acto societario.
Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector en el radio del
Departamento Capital:
Por los servicios de inspección que realice la Dirección fuera de la
jurisdicción del Departamento Capital, se adicionará a la tasa el monto
que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,25 x
precio de combustible) = Monto del 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:

$
$

39,00
31,50

$

39,00

$
$

47,00
31,50

$

31,50

5,00 ‰

3.8.9.-

3.8.10.3.9.
3.9.1.-

4.-

5.-

5.1.5.2.-

6.-

6.1.6.1.1.6.1.2.6.1.3.6.2.6.2.1.-

4,00 ‰

1,50 ‰
$ 63,00

$

47,00

$

52,00

$ 475,00
$ 1.155,00
$ 3.450,00
$
25,00

$
1,50
Dirección de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos
Artículo 77.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Dirección de
Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Matriculación de mediadores:
$ 150,00
2.Renovación de matrícula:
$ 150,00
3.Habilitación de centros privados de mediación:
$ 250,00
4.Homologación de curso de formación básica:
$ 150,00
5.Homologación de cursos de capacitación continua:
$
50,00

3007

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
6.-

Arancel por cursos de capacitación y formación organizados
por la Dirección, por hora:
$
20,00
Consejo de la Magistratura
Artículo 78.Por el servicio que se describe a continuación prestado por el Consejo de la
Magistratura, se pagará la siguiente tasa:
Concepto
Importe
1.Arancel de inscripción para concursos previstos por la Ley
Nº 8802:
$ 450,00
Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal
Artículo79.Por el servicio que se describe a continuación prestado por el Registro Provincial
de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, se pagará la siguiente tasa:
Concepto
Importe
1.Arancel por expedición del certificado previsto por el artículo 28 de la
Ley Nº 9680 de creación del Programa Provincial de Identificación,
Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de
Delitos Contra la Integridad Sexual:
$ 45,00
FISCALÍA DE ESTADO
Dirección de Informática Jurídica
Departamento SUAC, Administración y Recursos Humanos
Artículo 80.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:
I) Dirección de Informática Jurídica
Concepto
Importe
1.Información en soporte magnético:
$ 130,00
2.Consultas de información de archivos locales en soporte papel o
vía e-mail, por cada página de información:
2.1.De una (1) a diez (10) páginas, por cada una:
$
1,30
2.2.De más de diez (10) a cincuenta (50) páginas, por cada una:
$
1,00
2.3.De más de cincuenta (50) o más páginas, por cada una:
$
0,70
II) Departamento SUAC, Administración y Recursos Humanos
Concepto
1.-

Importe

Por solicitudes de patrocinios oficiales en el marco del Decreto
Nº

592/2004:

$ 50,00

Fiscalía Tributaria Adjunta
Artículo 81.Por el servicio que se describe a continuación prestado por la Fiscalía Tributaria
Adjunta, se pagará la siguiente tasa:
Concepto
Importe
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:
$ 30,00
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Transporte
Artículo 82.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Subsecretaría
de Transporte en virtud de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se fijan las siguientes tasas:
1.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:
1.1.Una tasa anual equivalente a Pesos Treinta ($ 30,00) por cada asiento habilitado para
pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al transporte de pasajeros regular en
sus distintas modalidades y al Ejecutivo.
1.2.Una tasa anual equivalente a Pesos Treinta ($ 30,00) por cada asiento habilitado para
pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al transporte de pasajeros Especial,
Obrero, Escolar, de Turismo y “Puerta a Puerta”.
1.3.Una tasa anual de Pesos Quince ($ 15,00) por cada asiento habilitado para pasajeros a
cargo de los prestatarios autorizados en la modalidad “Especial Restringido”.
1.4.Una tasa anual, por unidad, de Pesos Ciento Tres con Noventa y Seis Centavos ($
103,96) a cargo de aquellas personas afectadas al servicio de “Remises”.
Estos importes deberán ser ingresados en un pago único cuyo vencimiento operará el
día 15 de abril de 2012.
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 15 de abril de 2012, al 31 de agosto de 2012 y al 31 de diciembre de 2012,
debiendo los importes así determinados ser ingresados en tres (3) cuotas cuyos
vencimientos operarán el 20 de mayo, el 21 de septiembre, ambos del 2012, y el 20 de
enero de 2013, respectivamente.
Los valores consignados en los puntos 1.1.-, 1.2.-, 1.3.- y 1.4.- precedentes, serán
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actualizados conforme a la variación que experimenten las tarifas del Servicio Regular
Común.
2.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 Novecientos ($ 900,00).
Tratándose de los servicios referidos en los puntos 1.3.- y 1.4.- precedentes,
dicho importe ascenderá a Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450,00).
3.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 Subsecretaría de Transporte, se abonará
una tasa de Pesos Sesenta y Cinco ($ 65,00).
4.El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta para quienes
realicen transporte de cargas establecido por el artículo 11 de la Ley No 8669 y
sus modificatorias, se fija en Pesos Diez ($ 10,00) por cada unidad tractora o
remolcada.
5.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 gasoil al precio de venta al
público al momento de su efectivo pago, establecido en boca de expendio del
Automóvil Club Argentino (ACA).
Los importes que resulten por aplicación de este inciso deberán ser ingresados
en la Subsecretaría de Transporte mensualmente hasta el día 10 del siguiente
mes.
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 equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del valor de
la oblea fijado por la Secretaría de Transporte de la Nación, por cada oblea que
acredite la aprobación del control vehicular.
7.Una tasa de Treinta y Seis Centavos ($ 0,36) a cargo de las empresas
prestatarias por cada unidad de encomienda o paquetería transportada. Estos
importes deberán ser ingresados en la Subsecretaría de Transporte
mensualmente hasta el día 20 del siguiente mes.
La falta de pago de las obligaciones previstas en los puntos 1.-, 4.-, 5.- y 7.precedentes generará, además de la sanción reglamentaria prevista, los recargos
establecidos en el artículo 91 del Código Tributario Provincial.
Departamento Registro de Constructores de Obras
Artículo 83.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por el
Departamento Registro de Constructores de Obras, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Solicitud de inscripción y calificación:
$ 400,00
2.Solicitud de inscripción para contrataciones mayores:
$ 350,00
3.Solicitud de renovación anual o reinscripción de los puntos 1.- y 2.-:
$ 300,00
4.Solicitud de inscripción o renovación para contrataciones menores:
$
36,00
5.Solicitud de inscripción o renovación anual para obras privadas
Registro Oficial de Constructores:
$
36,00
6.Cambio de tipo de inscripción:
$ 300,00
7.Solicitud de certificado de habilitación para adjudicación:
$ 100,00
8.Solicitud de informe de habilitación para adjudicación:
$
50,00
$
80,00
9.Solicitud de calificación anual extraordinaria:
10.Solicitud de calificación en otras especialidades:
$
80,00
11.Matriculación o renovación anual de profesionales:
$
36,00
12.Recursos de reconsideración:
$
20,00
13.Copias autenticadas, por cada foja:
$
4,00
14.Copias simples, por cada foja:
$
3,00
15.Aforo de planillas y fojas útiles, cada una:
$
1,00
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
Artículo 84.De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta del Ciudadano- relacionado
con la regulación y atención de servicios públicos que se presten, se abonarán las siguientes tasas:
1.Una tasa del uno coma cuarenta por ciento (1,40%) que estará a cargo de las
personas 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.
2.Una tasa del uno coma veinte por ciento (1,20%) de la facturación bruta que
estará a cargo de los usuarios en el servicio de agua potable en todo el ámbito de
la Provincia de Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, tanto para los usuarios del
servicio concesionado a Aguas Cordobesas S.A. como al resto de los prestadores,
en contraprestación por los servicios de inspección y control de cumplimiento de
las obligaciones derivadas de los títulos habilitantes de los prestadores y, en
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particular, de los servicios que éstos prestan a los usuarios.
Una tasa del cero coma cuarenta por ciento (0,40%) de la facturación bruta a
cargo de los usuarios en el servicio de energía eléctrica para la Provincia de
Córdoba.
4.Una tasa del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta a
cargo de las personas físicas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia exploten
la Red de Accesos Córdoba (RAC) y las concesiones viales otorgadas por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Subsecretaría de Recursos Hídricos
Artículo 85.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Subsecretaría
de Recursos Hídricos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.
Concesiones, permisos y autorizaciones:
1.1.Por el análisis para el otorgamiento de concesiones:
$ 200,00
1.2.Por el análisis de baja o transferencia de concesiones:
$ 100,00
1.3.Por el análisis para el otorgamiento de permisos o autorizaciones:
$ 150,00
1.4.Por el análisis de reactivaciones de permisos o autorizaciones:
$ 100,00
1.5.Por el análisis de cambio de titularidad de permisos o autorizaciones:
$ 100,00
1.6.Por el análisis para el otorgamiento de autorización de cruces de gasoductos y
líneas de tendido eléctrico sobre cursos de agua naturales y/o artificiales:
$ 100,00
2.Inspecciones:
2.1.Por inspecciones no contempladas en el Decreto N º 415-99, realizadas en
Córdoba Capital:
$ 70,00
2.2.Por inspecciones no contempladas en el Decreto Nº 415-99, realizadas en el
interior de la Provincia:
$ 180,00
3.Notificaciones:
3.1.Por cada notificación por incumplimiento de requisitos establecidos para el
otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, factibilidades o proyectos
que impliquen elaboración de informes:
$ 90,00
3.2.Por cada notificación por incumplimiento de requisitos establecidos para el
otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones, factibilidades o proyectos
que implique elaboración de informes cuando el destinatario se notifica en la
Subsecretaría de Recursos Hídricos:
$ 60,00
3.3.Por cada notificación no incluida en los apartados anteriores, más el costo de
franqueo de carta certificada:
$ 35,00
4.Expedición de copias y constancias:
4.1.Por la expedición de cada copia de trámites o expedientes administrativos:
$
1,50
4.2.Por la expedición de cada copia autenticada de trámites o expedientes
administrativos:
$
2,00
4.3.Por la expedición de una “Constancia del Trámite” para ser presentado ante
otros organismos:
$ 20,00
4.4.Por la expedición de una “Constancia de inscripción” o “Constancia de
habilitación” de empresas y/o profesionales en los registros de la repartición:
$ 20,00
5.Desarchivo de expedientes:
$ 12,00
6.Inscripciones, habilitaciones y renovaciones:
6.1.Por la inscripción de personas físicas en el Registro de Profesionales habilitados
previsto en el Art. 4º del Decreto N º 415-99:
$ 250,00
6.2.Por la renovación anual de personas físicas en el Registro de Profesionales
habilitados previsto en el Art. 4º del Decreto Nº 415-99:
$ 150,00
6.3.Por la habilitación de empresas perforadoras:
$ 250,00
6.4.Por la renovación bianual de la habilitación de empresas perforadoras:
$ 150,00
6.5.Por la habilitación de Directores Técnicos:
$ 150,00
6.6.Por la renovación bianual de la habilitación de Directores Técnicos:
$ 50,00
7.Aforos, monitoreos e informes:
7.1.Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente superficial, subterránea,
natural o artificial (incluidos los previstos en el Decreto Nº 4560):
$ 80,00
7.2.Por la realización de monitoreos de fuente superficial y subterránea:
$ 80,00
7.3.Por la provisión de datos hidrometeorológicos y registros de lluvias:
$ 45,00
7.4.Por la provisión de datos de calidad del recurso hídrico:
$ 45,00
7.5.Por la confección de informe de factibilidad de fuente de agua:
$ 45,00
7.6.Por la confección de informes hidrológicos:
$ 45,00
7.7.Por la confección de informes hidrogeológicos:
$ 45,00
7.8.Por la confección de informes cartográficos (red hidrográfica, límites de cuencas,
cuerpos de aguas, riesgo hídrico, etc.):
$ 45,00
7.9.Por pedido de antecedentes de estados dominiales:
$ 45,00
7.10.Por pedidos de información de caudales de ríos y arroyos:
$ 45,00
7.11.Por el cálculo de caudales para determinar línea de ribera:
$ 80,00
7.12.Por el cálculo de caudales para distintas recurrencias en los cursos de agua para
la construcción de obras sobre el cauce:
$ 80,00
8.Visaciones y certificados:
8.1.Por la revisión, corrección y visación de proyectos de redes de agua potable:
$ 50,00
3.-
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8.2.8.3.8.4.-

Por la revisión, corrección y visación de proyectos de redes de cloacas:
$ 50,00
Por la revisión, corrección y visación de proyectos de saneamiento rural:
$ 50,00
Por la revisión, corrección y visación de proyectos de desagües urbanos y
pluviales:
$ 50,00
8.5.Por la revisión, corrección, visación y/o aprobación de proyectos de obra sobre
cursos naturales, artificiales, lagos y lagunas:
$ 50,00
8.6.Por la visación de planos de trazado de línea de ribera:
$ 50,00
8.7.Por la expedición de certificados de “Condiciones de Inundabilidad”:
$ 45,00
8.8.Por la expedición de certificados de “Factibilidad de agua”:
$ 45,00
9.Por determinaciones analíticas realizadas en el laboratorio de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos (cuando el análisis se realice en otro
laboratorio se tomarán en cuenta los precios correspondientes):
9.1Color:
$ 17,00
9.2.Turbiedad:
$ 17,00
9.3.Sólidos totales por evaporación:
$ 20,00
9.4.pH:
$ 17,00
9.5.Conductibilidad:
$ 17,00
9.6.Calcio:
$ 17,00
9.7.Magnesio:
$ 17,00
9.8.Alcalinidad total:
$ 30,00
9.9.Carbonatos:
$ 17,50
9.10.Bicarbonatos:
$ 17,50
9.11.Sulfatos:
$ 23,00
9.12.Cloruros:
$ 17,00
9.13.Fluoruro:
$ 23,00
9.14.Dureza:
$ 17,00
9.15.Nitratos:
$ 20,00
9.16.Nitritos:
$ 20,00
9.17.Amonio:
$ 20,00
9.18.Arsénico:
$ 25,00
9.19.Cloro residual:
$ 17,00
9.20.Bacterias coliformes totales:
$ 35,00
9.21.Bacterias E. Coli:
$ 20,00
9.22.Coliformes fecales:
$ 25,00
9.23.Bacterias aerobias-heterotróficas:
$ 15,00
9.24.Sodio:
$ 15,00
9.25.Potasio:
$ 15,00
9.26.Pseudomonas:
$ 23,00
9.27.Nematodos:
$ 20,00
9.28.Sólidos sedimentables en 10 minutos y 2 horas:
$ 20,00
9.29.Sólidos en suspensión totales:
$ 25,00
9.30.Sólidos suspendidos totales, fijos y volátiles:
$ 45,00
9.31.Demanda de cloro:
$ 65,00
9.32.Sulfuros totales:
$ 30,00
9.33.Olor:
$ 15,00
9.34.Fósforo total:
$ 30,00
9.35.Fósforo R. soluble:
$ 25,00
9.36.Nitrógeno Kjeldhahl:
$ 53,00
9.37.Nitrógeno amoniacal:
$ 20,00
9.38.Nitrógeno de nitritos:
$ 20,00
9.39.Nitrógeno de nitratos:
$ 20,00
9.40.Oxígeno disuelto:
$ 17,00
9.41.Oxigeno consumido:
$ 25,00
9.42.Demanda bioquímica de oxigeno:
$ 65,00
9.43.Demanda química de oxigeno:
$ 45,00
9.44.Hierro (mg/l):
$ 25,00
9.45.Cromo hexavalente:
$ 25,00
9.46.Sustancias solubles en éter:
$ 35,00
9.47.Patrones de cloro:
$ 45,00
9.48.Detergentes aniónicos:
$ 30,00
9.49.Sustancias solubles en éter etílico:
$ 35,00
9.50.Boro:
$ 25,00
9.51.Aluminio:
$ 25,00
9.52.Fenoles:
$ 30,00
9.53.Helmintos
$ 375,00
SECRETARÍA DE AMBIENTE
Artículo 86.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Secretaría de
Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Confección de licencias - Otorgamiento de carnets:
1.1.Caza deportiva libre, anual:
$
70,00
1.1.1.Caza deportiva socios, anual:
$
35,00

3011

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
1.1.2.1.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.1.4.4.1.5.1.6.1.6.1.-

1.7.1.8.1.8.1.1.8.2.1.8.3.-

2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.5.2.5.1.2.5.2.2.5.3.2.5.4.2.6.2.6.1.2.6.2.-
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Caza deportiva jubilados, anual:
Permiso por tres (3) días para caza:
Caza comercial:
Pesca deportiva:
Pesca deportiva libre, anual:
Pesca deportiva libre, por día:
Pesca deportiva libre socios federados, anual:
Pesca deportiva libre jubilados, anual:
Habilitación anual Guía Cinegético o Caza Mayor:
Permiso provisorio por cazador nacional o extranjero y por día de
turismo cinegético:
Licencia de caza de turismo cinegético por cazador nacional o
extranjero por temporada para empresas miembros de la Cámara de
Turismo Cinegético de Córdoba:
Registro anual de habilitación de campos para caza turismo
cinegético por legajo de cada empresa:
Caza y pesca deportiva:
Caza y pesca deportiva libre, anual:
Caza y pesca deportiva socios federados, anual:
Caza y pesca deportiva jubilados, anual:
Se deberá poseer indispensablemente la licencia anual de pesca.
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.
Para las tasas de las licencias de caza y pesca deportiva a bocas
de expendio se efectuará un descuento del veinte por ciento (20%)
sobre los valores supra establecidos.
Habilitaciones
o
renovación
de
habilitación
de
establecimientos relacionados con fauna silvestre:
Cotos de caza mayor y menor:
Cotos con cría extensiva:
Cotos sin cría:
Tasa anual cotos con cría extensiva:
Tasa anual cotos sin cría:
Zoológicos y exposiciones permanentes:
Zoológicos:
Exposiciones permanentes:
Tasa anual zoológicos:
Tasa anual exposiciones permanentes:
Criaderos de fauna silvestre:
Criaderos de fauna autóctona:
Criaderos de fauna exótica:
Tasa anual criaderos de fauna autóctona:
Tasa anual criaderos de fauna exótica:
Comercios de productos y subproductos de fauna silvestre:
Comercios de productos y subproductos de fauna silvestre
provenientes de criaderos:
Comercios de productos y subproductos de fauna silvestre
provenientes de caza comercial:
Tasa anual comercios productos y subproductos fauna silvestre
provenientes de criaderos:
Tasa anual comercios productos y subproductos fauna silvestre
provenientes de caza comercial:
Comercios de animales vivos de fauna silvestre:
Comercios de animales vivos de fauna silvestre provenientes de
criaderos:
Comercios de animales vivos de fauna silvestre no provenientes de
criaderos:
Tasa anual comercios de animales vivos de fauna silvestre
provenientes de criaderos:
Tasa anual comercios de animales vivos de fauna silvestre no
provenientes de criaderos:
Acopios de productos y subproductos de fauna silvestre:
Acopios de productos y subproductos de fauna silvestre
provenientes de criaderos:
Acopios anuales de productos y subproductos de fauna silvestre
provenientes de caza comercial:

$
$
$

35,00
25,00
300,00

$
$
$
$
$

60,00
12,00
35,00
18,00
500,00

$

205,00

$

350,00

$ 3.000,00
$
$
$

100,00
50,00
35,00

$ 4.500,00
$ 3.750,00
$ 1.125,00
$ 938,00
$ 2.000,00
$ 1.000,00
$ 500,00
$ 250,00
$ 1.500,00
$ 2.500,00
$ 375,00
$ 625,00

$

500,00

$ 1.750,00
$

125,00

$

438,00

$

450,00

$ 1.000,00
$

113,00

$

225,00

$

800,00

$ 1.000,00
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2.6.3.-

2.6.4.2.7.2.8.2.8.1.-

Acopios temporales (hasta tres -3- meses de actividad) de
productos y subproductos de fauna silvestre provenientes de caza
comercial:
Tasa anual de acopios de productos y subproductos de fauna
silvestre provenientes de criaderos:
Otros:
Habilitaciones y/o renovación de habilitaciones:
Servicios de propietarios, poseedores o arrendatarios de campos o
terrenos colindantes a cuerpos de agua (lagunas, lagos, ríos y
arroyos) y que brindan servicios y/o infraestructura a terceros
relacionada con la actividad de pesca deportiva:

$ 1.500,00
$ 700,00
$ 2.000,00

$
3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.1.3.3.1.2.3.1.2.1.3.1.2.2.3.1.2.3.3.1.2.4.3.1.2.5.3.1.3.3.1.3.1.3.1.3.2.3.1.3.3.3.1.4.3.2.3.2.1.3.2.1.1.3.2.1.2.3.2.1.3.3.2.1.4.3.2.1.5.3.2.1.6.3.2.1.7.3.2.2.3.2.2.1.3.2.2.2.3.2.2.3.3.2.2.4.3.2.2.5.3.2.2.6.3.2.2.7.3.2.3.3.2.3.1.3.2.3.2.3.2.3.3.3.2.3.4.3.2.3.5.3.2.3.6.3.2.4.3.2.4.1.3.2.4.2.3.2.4.3.3.2.4.4.
3.2.4.5.
3.2.5.3.2.5.1.3.2.5.1.1
3.2.5.1.2
3.2.5.1.3
3.2.5.1.4
3.2.5.1.5
3.2.5.1.6
3.2.5.2.-

Guías de Tránsito:
Provenientes de la caza comercial:
Iguana (Tupinambis sp.):
Cueros crudos, por unidad:
Cueros curtidos, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Liebre Europea (Lepus europaeus):
Animales sin procesar. Traslado fuera de la Provincia de Córdoba,
por unidad:
Animales sin procesar. Traslado dentro de la Provincia de Córdoba,
por unidad:
Cueros crudos, por unidad:
Cueros curtidos, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Zorro (Pseudalopex gimnosercus):
Cueros crudos, por unidad:
Cueros curtidos, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Otras especies animales sin procesar, productos y/o subproductos
por unidad, peso y/o volumen:
Provenientes de la cría de fauna silvestre:
Iguana (Tupinambis sp.):
Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Cueros crudos, por unidad:
Cueros curtidos o crosta, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Coipo (Myocastor coipus):
Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Cueros crudos, por unidad:
Cueros curtidos, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Caracoles (Helixs sp):
Hasta diez (10) kilogramos, por kilogramo:
Hasta cien (100) kilogramos, por kilogramo:
Hasta un mil (1.000) kilogramos, por kilogramo:
Más de un mil (1.000) kilogramos, por kilogramo:
Solución de baba de caracol, por litro:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Ñandú (Rhea americana):
Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Otras especies:
Animales autóctonos:
Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Otros por unidad, peso y/o volumen:
Animales exóticos:

800,00

$
$
$

0,40
0,40
0,50

$

1,00

$
$
$

1,00
0,50
0,40

$

0,20

$
$
$

1,50
1,25
0,80

$

1,50

$
$
$
$
$
$
$

1,30
0,70
1,25
0,25
0,70
0,30
0,25

$
$
$
$
$
$
$

1,30
0,70
0,50
0,25
0,70
0,30
0,25

$
$
$
$
$
$

1,30
0,70
0,50
0,25
0,30
0,25

$
$
$
$
$

1,30
0,70
0,50
0,25
0,25

$
$
$
$
$
$

1,30
0,70
0,50
0,25
0,25
0,25
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3.2.5.2.1
3.2.5.2.2
3.2.5.2.3
3.2.5.2.4
3.2.5.2.5
3.2.5.2.6
3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.3.4.3.4.3.4.1.3.4.1.1.3.4.1.2.3.4.1.3.3.4.2.3.4.2.1.3.4.2.2.3.4.2.3.4.4.1.4.2.5.5.1.-

5.2.-

5.3.-

5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.6.-

6.1.6.2.7.7.1.7.2.8.8.1.-

8.1.1.-

8.2.-
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Animales vivos hasta diez (10) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta cien (100) unidades, por unidad:
Animales vivos hasta un mil (1.000) unidades, por unidad:
Animales vivos más de un mil (1.000) unidades, por unidad:
Productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Otros por unidad, peso y/o volumen:
Provenientes de cotos de caza:
Trofeos de fauna silvestre, por unidad:
Cueros de fauna silvestre, por unidad:
Otros productos y/o subproductos por unidad, peso y/o volumen:
Precintos para trofeos de caza mayor:
Animales no provenientes de criaderos o caza comercial:
Animales autóctonos:
Animales vivos, por unidad:
Animales muertos sin procesar, por unidad:
Productos y/o subproductos, por unidad:
Animales exóticos:
Animales vivos, por unidad:
Animales muertos sin procesar, por unidad:
Productos y/o subproductos, por unidad:
Se establece como valor del formulario para Guías de Tránsito:
Precintos para inspecciones:
Precintos por unidad para productos de criaderos:
Precintos por unidad para productos de caza comercial:
Habilitaciones
o
renovación
de
habilitación
de
establecimientos relacionados con flora silvestre:
Comercios de productos y subproductos (plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.) provenientes de la actividad de
recolección:
Comercios de productos y subproductos (plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.) provenientes de cultivos implantados:
Acopios de productos y subproductos (plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.) provenientes de la actividad de
recolección:
Acopios de productos y subproductos (plantas aromáticas,
medicinales, tintóreas, etc.) provenientes de cultivos implantados:
Inscripción al registro de transportistas de productos y
subproductos (plantas aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.):
Tasa anual de acopios de productos y subproductos (plantas
aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.):
Tasa anual de comercios de productos y subproductos (plantas
aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.):
Otros:
Permisos anual de campos privados para la recolección de plantas
aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.:
Tasa por servicio de copia o fotocopia de expedientes
archivados, en trámite, planos y todo otro tipo de
documentación:
Facsímil, por hoja:
Facsímil autenticado, por hoja:
Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores
Ambientales:
Personas físicas:
Personas jurídicas:
Análisis y/o Estudios de Impacto Ambiental - Decreto No
2131/2000:
Análisis y estudio de documentación técnica correspondiente a
Estudios de Impacto Ambiental o Avisos de Proyectos:
Monto
del
arancel
=
Pesos
Dos
Mil
Ochocientos
($ 2.800,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos
totales x 0,2 x precio de combustible).
Por inspección adicional a la realizada a los fines de análisis y
estudio de documentación técnica correspondiente a Estudios de
Impacto Ambiental o Avisos de Proyectos estipulados en el punto
8.1.-:
Monto del arancel = Pesos Un Mil ($ 1.000,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de
combustible).
Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto:
Monto del arancel = 0,0025 x monto de la inversión del proyecto.
El monto resultante de este arancel no podrá exceder el monto

$
$
$
$
$
$

1,30
0,70
0,50
0,25
0,25
0,25

$
$
$
$

175,00
25,00
25,00
150,00

$
$
$

10,00
10,00
7,50

$
$
$
$

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

$
$

2,00
5,00

$

200,00

$

100,00

$

100,00

$

80,00

$

50,00

$

25,00

$
$

40,00
70,00

$

50,00

$
$

2,00
4,00

$
$

180,00
625,00
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8.3.-

8.3.1.-

8.4.8.4.1.-

8.4.2.-

8.4.2.1.8.4.2.2.8.4.2.3.8.4.2.4.8.4.3.-

8.4.3.1.-

8.4.3.2.-

8.4.3.3.-

8.4.3.4.-

8.5.-

8.6.-

8.6.1.8.6.2.8.6.3.8.6.4.8.7.-

equivalente a siete (7) veces el monto del arancel establecido en
el punto 8.1.A los fines de la determinación del “Monto de la Inversión”
deberá presentarse “Cómputo y Presupuesto del Proyecto”,
certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
Por verificación/control y auditorías ambientales:
Monto del arancel = Pesos Dos Mil ($2.000,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de
combustible).
Por
constatación
adicional
a
la
correspondiente
verificación/control y auditorías ambientales del punto 8.3.-:
Monto del arancel = Pesos Un Mil ($ 1.000,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de
combustible).
Instalación y funcionamiento de instalaciones generadoras de
radiaciones no ionizantes:
Por análisis y estudio de documentación técnica, evaluación de
proyecto y anexos; por cada sitio o por cada titular o razón social
localizada en una misma estructura:
Monto del arancel = Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00) +
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x
precio de combustible).
Por otorgamiento de Documento Resolutivo del proyecto; por
cada sitio o por cada titular o razón social localizada en una misma
estructura:
Sitios de comunicaciones:
Sitios de radio FM:
Sitios de radio AM y televisión:
Sitios de telefonía básica y celular:
Por verificación y control, por año o fracción de vigencia d e l
permiso de instalación y funcionamiento, por cada sitio o por cada
titular o razón social localizada en una misma estructura:
Sitios de comunicaciones:
Monto del arancel = Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00) +
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio
de combustible).
Sitios de radio FM:
Monto del arancel = Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de
combustible).
Sitios de radio AM y televisión:
Monto del arancel = Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de
combustible).
Sitios de telefonía básica y celular:
Monto del arancel = Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) + Asignación
por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de
combustible).
Realización de análisis no comprendidos de manera “taxativa” en el
Decreto Reglamentario Nº 2131/2000, referidos a proyectos de obras
o actividades que pudieran estar sometidas al proceso de evaluación
de impacto ambiental por la Secretaría de Ambiente:
Monto del arancel = Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de
combustible).
Asistencia técnica y capacitación:
Monto del arancel = Pesos Un Mil ($ 1.000,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio de
combustible).
Cursos específicos de la temática del área de incumbencia por cada
veinte (20) horas cátedras o fracción de las mismas
Publicaciones hasta veinte (20) hojas, por cada ejemplar:
Publicaciones hasta cien (100) hojas, por cada ejemplar:
Mayores a cien (100) hojas, por cada hoja:
Realización de inspecciones por denuncias o de oficio, realizados
por la Secretaría de Ambiente:
Monto del arancel = Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00) +
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x 0,2 x precio
de combustible).
Los importes que se consideren respecto de la asignación por

$
$
$
$

1.100,00
1.500,00
3.000,00
4.500,00

$ 1.000,00
$
10,00
$
$

30,00
0,35
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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 de saturación:
Análisis químicos con fertilidad:
Análisis químicos con extractos de saturación y fertilidad:
Análisis físicos-químicos:
Análisis físico-químicos con extracto de saturación:
Análisis físico-químicos con fertilidad:
Análisis físico-químicos con extracto de saturación y fertilidad:
Análisis parcial (pH, % C, conductividad):
Diagnóstico de fertilidad (pH, % C, % N, NO3, P, K y S):
Análisis individual:
Análisis granométrico:
Nitrógeno total:
Carbono-orgánico:
pH en agua:
pH en KCl:
Bases intercambiables (Na, K, Ca, Mg):
Hidrógeno de intercambio:
Capacidad de Intercambio + % saturación de bases + PSI
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:
Azufre:
Calcio:
Sodio:
Magnesio:
Análisis de agua:
Análisis físico químico completo:
Aptitudes para riego:
Análisis físico químico sin arsénico:
Individuales:
Residuo a 105 grados centígrados:
pH:
Conductividad eléctrica:
Calcio:
Magnesio:
Sodio-potasio:
Carbonato:
Bicarbonato:
Sulfatos:
Cloruros:
Arsénicos:
Dureza:
Nitratos:
Nitritos:
Análisis microbiológico completo:
Bacterias aerobias heterotróficas:
Coliformes totales:
Coliformes fecales:
Pseudomonas aeruginosas:
Análisis ambientales:
Sólidos sedimentables en 10 min y 2 h:
Sólidos totales:
Sólidos totales fijos y volátiles:
Sólidos suspendidos totales:
Sólidos suspendidos totales fijos y volátiles:
Sólidos disueltos totales:
pH:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

66,00
100,00
93,00
120,00
93,00
110,00
110,00
132,00
20,00
55,00

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

33,00
14,00
14,00
14,00
14,00
38,00
38,00
38,00
14,00
38,00
38,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

$
$
$

93,00
66,00
77,00

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

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
20,00
14,00
22,00
14,00
14,00
14,00
77,00
20,00
20,00
20,00
20,00

$
$
$
$
$
$
$

16,00
22,00
38,00
27,00
44,00
14,00
14,00
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Conductividad:
Oxidabilidad:
Fósforo de PO4:
Cromo hexavalente:
Cloro residual:
Cloruros:
DQO:
Sustancias solubles en éter etílico:
Arsénico:
Nitritos:
Nitratos:
Amonio:
D.B.O:
Flúor:
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 anual:
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:
Guías Forestales de Tránsito:
Por tonelada:
Carbón:
Leña mezcla (verde y seca):
Leña trozada (picada):
Carbonilla:
Aserrín:
Postes:
Medios postes:
Rodrigones y/o varillones:
Rollizo (viga):
Por unidad:
Trithrimax campestris:
Registro de acopios de productos forestales:
Habilitación anual hasta trescientas (300) toneladas:
Habilitación anual más de trescientas (300) toneladas:
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 fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente 0,2
x precio de combustible) + hectáreas a intervenir x $ 0,12 (solo
aplicar a los planes firmados por un profesional habilitado).
Los importes que se consideren respecto de la asignación por
viáticos y el precio del combustible serán los vigentes al

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

14,00
33,00
20,00
20,00
16,00
16,00
66,00
38,00
20,00
14,00
14,00
14,00
90,00
22,00

$
$
$
$
$

47,00
33,00
46,00
53,00
53,00

$ 100,00
$

50,00

$

70,00

$
$
$
$
$
$
$
$

40,00
40,00
30,00
30,00
35,00
30,00
20,00
85,00

$
$

72,00
60,00

$
$
$
$
$

40,00
40,00
60,00
50,00
72,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,00
3,60
9,60
6,00
4,80
13,20
13,20
13,20
13,20

$

50,00

$ 120,00
$ 180,00
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momento de realizarse la inspección correspondiente. A los fines del
cálculo se computará la totalidad de los kilómetros recorridos.
Sistema pequeños productores:
Accesoria de reforestación, por planta:

Sin cargo

$
2,00
Artículo 87.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Unidad
Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de Córdoba de la
Secretaría de Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:
1.Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos de Córdoba:
La tasa anual de evaluación y fiscalización para Generadores de Residuos
Peligrosos estará conformada por un monto fijo de acuerdo a la clasificación de los
generadores. Tasa de Evaluación y Fiscalización = Monto Fijo. El monto fijo está
representado de acuerdo a las siguientes categorías:
1.1.Categoría I:
1.1.1.A) General: comprende a aquellos generadores que generen hasta dos mil
(2.000) kilogramos/litros/metros cúbicos de residuos peligrosos por año calendario. El
monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual será de
Pesos Doscientos ($ 200,00).
1.1.2.B) Especial: comprende a aquellos generadores de residuos clasificados como Y1,
Y2, Y3, Y08, Y09, Y16 e Y48 de hasta quinientos (500) kilogramos/litros/metros
cúbicos por año calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación
y fiscalización anual será de Pesos Ochenta ($ 80,00).
Categoría II:
1.2.1.2.1.Generadores entre dos mil (2.000) y ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros
cúbicos de residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo a abonar en concepto
de tasa de evaluación y fiscalización anual será de Pesos Quinientos Veinticinco ($
525,00).
1.3.Categoría III:
1.3.1.Generadores de más de ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros cúbicos de
residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de
evaluación y fiscalización anual será de Pesos Setecientos Cincuenta ($ 750,00
1.4.De los transportistas
Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de residuos peligrosos:
Pesos Quinientos ($ 500,00) por unidad tractora o acoplado en tanto el mismo posea
dominio o patente por ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Dicha
tasa incluye la autorización para transportar hasta cinco (5) “Y”. Superadas las cinco
(5) “Y” y por cada “Y” adicional que se solicite transportar por cada unidad tractora
y/o acoplado, se abonará una tasa equivalente a Pesos Cincuenta ($ 50,00). Los
montos y cantidad de “Y” mencionadas en los apartados anteriores, corresponden a
las categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”. No comprende la “Y48” y sus
variantes de combinación con las categorías antes mencionadas.
1.5.De los operadores
Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de residuos
peligrosos: el importe será equivalente a:
1.5.1.Operadores que traten una (1) a dos (2) categorías sometidas a control “Y” de
las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Siete Mil ($
7.000,00).
1.5.2.Operadores que traten tres (3) a seis (6) categorías sometidas a control “Y”
de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 =
Pesos Catorce Mil ($ 14.000,00).
Operadores que traten de siete (7) a diez (10) categorías sometidas a control
1.5.3.“Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Veintiún Mil
($ 21.000,00).
1.5.4.Operadores que traten de once (11) a quince (15) categorías sometidas a control
“Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Cuarenta y
Dos Mil ($ 42.000,00).
1.5.5.Operadores que traten de dieciséis (16) a veinte (20) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos
Cuarenta y Nueve Mil ($ 49.000,00).
1.5.6.Operadores que traten de veintiuno (21) a treinta (30) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos
Cincuenta y Seis Mil ($ 56.000,00).
1.5.7.Operadores que traten más de treinta (30) categorías sometidas a control “Y” de
las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional No 24.051 = Pesos Sesenta y Tres Mil ($
63.000,00).
Los montos y cantidad de “Y” mencionadas en los apartados anteriores,
corresponden a las categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”. No
comprende a la “Y48” y sus variantes de combinación con las categorías antes
mencionadas.
1.6.De los manifiestos de carga:
1.6.1.Manifiestos de transporte: se abonará Pesos Tres ($ 3,00) por cada juego de
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manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. Quedan exceptuados los
manifiestos que se generen informáticamente a través de la vía Web de la Secretaría
de Ambiente.
1.6.2.Los generadores, operadores o transportistas que abonen la tasa de evaluación y
fiscalización al iniciar su trámite por ante el Registro Provincial de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos, se encuentran eximidos del pago del timbrado
por inicio de expediente.
Queda suspendido por el término de vigencia de la presente Ley lo dispuesto por el
Decreto No 2149/03, en tanto y en cuanto se oponga a la misma.
Artículo 88.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Unidad de
Registración, Verificación y Control de los Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal
(SICPA) de la Secretaría de Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:
1.Unidad de Registración, Verificación y Control de los
Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal
(SICPA) de la Secretaría de Ambiente:
La tasa anual de evaluación y fiscalización para los Sistemas
Intensivos y Concentrados de Producción Animal (SICPA) estará
conformada por un monto fijo de acuerdo a la clasificación de los
emprendimientos. Tasa de Evaluación y Fiscalización = Monto Fijo. El
monto fijo está representado de acuerdo a las siguientes categorías:
1.1.A) Familiares: comprende a aquellos emprendimientos
enunciados en el Anexo 1 de la Ley No 9306, categorizados como
“FAMILIAR (B)”. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de
evaluación y fiscalización anual será de Pesos Trescientos ($ 300,00).
B) Comercial: comprende a aquellos emprendimientos
1.2.enunciados en el Anexo 1 de la Ley No 9306, categorizados como
“COMERCIAL (A)”. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de
evaluación y fiscalización anual será en función de las siguientes
categorías:
Bovinos: más de 16 animales y hasta 300 animales:
$ 1.500,00
1.2.1.1.1.2.1.2.Bovinos: más de 300 animales y hasta 3.000 animales:
$ 4.000,00
1.2.1.3.Bovinos: más de 3.000 animales y hasta 8.000 animales:
$ 8.000,00
1.2.1.4.Bovinos: más de 8.000 animales:
$15.000,00
Porcinos: más de 20 animales y hasta 300 animales:
$ 1.000,00
1.2.2.1.1.2.2.2.Porcinos: más de 300 animales y hasta 1.000 animales:
$ 2.500,00
1.2.2.3.Porcinos: más de 1.000 animales:
$ 5.000,00
1.2.3.1.Avícolas: más de 600 animales y hasta 2.000 animales:
$
500,00
1.2.3.2.Avícolas: más de 2.000 animales y hasta 10.000 animales:
$ 1.500,00
Avícolas: más de 10.000 animales:
$ 5.000,00
1.2.3.3.1.2.4.1.Conejos: más de 81 animales y hasta 2.000 animales:
$
500,00
1.2.4.2.Conejos: más de 2.000 animales y hasta 10.000 animales:
$ 1.500,00
1.2.4.3.Conejos: más de 10.000 animales:
$ 5.000,00
Otros emprendimientos animales: más de 1.000 animales:
$
500,00
1.2.5.1.1.3.Inscripción y renovación anual de Registros de
Consultores Responsables Técnicos:
1.3.1.Personas físicas:
$ 180,00
1.3.2.Personas jurídicas:
$ 625,00
AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
Artículo 89.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por la Agencia
Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Por inscripción de establecimiento de alojamientos turísticos,
ubicados en toda la Provincia:
1.1.Para aquellos establecimientos con la modalidad de alojamientos en
habitaciones, por aplicación de la Ley Nº 6483 y su Decreto Reglamentario
Nº 1359/00:
1.1.1.Hasta diez (10) habitaciones:
$ 125,00
1.1.2.Por cada habitación adicional:
$ 15,00
1.2.En el caso de alojamientos con modalidad de apart hotel, apart cabaña,
conjunto de casas y/o departamentos y complejos, por aplicación de la Ley
Nº 6483 y su Decreto Reglamentario Nº 1359/00:
1.2.1.1.2.2.1.3.1.4.1.5.-

Hasta tres (3) unidades habitacionales:
Por cada unidad habitacional adicional:
Por inscripción de camping, por aplicación de la Ley Nº 6483 y su Decreto
Reglamentario Nº 6658/86:
Por inscripción de colonia de vacaciones, por aplicación del Decreto No
3131/77:
Por inscripción en el Registro de Operadores de Turismo Estudiantil o su
renovación conforme a las Resoluciones Nº 133/87, Nº 21/93 y Nº 78/93
de la Ex-Secretaría de Turismo de la Provincia, actual Agencia Córdoba
Turismo Sociedad de Economía Mixta:

$ 125,00
$ 25,00
$

77,50

$ 156,00
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$ 150,00
1.6.-

Por inscripción al Registro de Prestadores de Turismo Alternativo, por
aplicación del Decreto Nº 818/02 Reglamentario de la Ley Nº 8801:

1.7.-

Por inscripción al Registro de Prestadores de Turismo Idiomático, por
aplicación de la Resolución Nº 259/07 de la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta:
Por inscripción en el Registro de Turismo Rural, por aplicación de la
Resolución Nº 214/06 reglamentaria del artículo 37 del Decreto Nº
1359/00:
Por pedido de recategorización y/o reclasificación, por aplicación
de la Ley No 6483 y su Decreto Reglamentario No 1359/00, se
abonará el setenta por ciento (70%) de los montos establecidos
para la inscripción.
Inspecciones:
Por las inspecciones que no conlleven un cambio de clase y/o categoría:

1.8.-

2.-

3.3.1.-

$

77,50

$

77,50

$ 150,00

$
Por toda inspección solicitada por aplicación de la Ley Nacional No 18.829
y sus reglamentaciones:
4.Transferencias y/o cambios de titularidad:
4.1.Por transferencia y/o cambio de titularidad de establecimientos
comprendidos en los Decretos No 1359/00 y No 313/77:
4.2.Por la transferencia y/o cambio de titularidad de camping:
5.Por evaluación de anteproyectos de establecimientos hoteleros:
6.Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley No 7232:
7.Por trámites varios no especificados:
7.1.Camping:
7.2.Colonias de vacaciones y establecimientos no categorizados:
7.3.Establecimientos categorizados 1 a 3 estrellas:
7.4.Establecimientos categorizados 4 estrellas:
7.5.Establecimientos categorizados 5 estrellas:
8.Otros trámites no contemplados:
SECRETARÍA GENERAL
Dirección General de Estadísticas y Censos
Artículo 90.Por los servicios que se enumeran a continuación prestados por
General de Estadísticas y Censos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.Por los informes sobre el cálculo del “equivalente monetario”
(desvalorización, depreciación, devaluación, poder adquisitivo,
actualización monetaria u otro similar):
1.1.Por un período (tasa básica):
1.2.Por cada período adicional:
En estos informes se especificará:
Índice utilizado, valores del mismo, variación porcentual, coeficiente de
actualización, equivalente monetario de Pesos Uno ($ 1,00) y equivalente
monetario del monto a actualizar si el mismo fuera consignado en la
solicitud respectiva.
2.Por los informes certificados de los valores de cualquiera de los
índices que elabora la Dirección General de Estadísticas y Censos y
de los disponibles elaborados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) o de cualquier otro integrante del
Sistema Estadístico Nacional, en papel o soporte magnético (CD,
diskette, etc.), con reposición:
2.1.Por el primer dato (tasa básica):
2.2.Por cada dato adicional:
3.Por los informes sobre variaciones porcentuales de cualquiera de
los índices mencionados en el punto 2.-:
3.1.Por un período anual (tasa básica):
3.2.Por cada período adicional:
En estos informes se especificará:
Índice utilizado, valores del mismo y variación porcentual.
4.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).
5.Por cada planilla certificada conteniendo la serie retrospectiva
de cualquiera de los índices que elabora la Dirección General 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):

94,00

3.2.-
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$ 125,00

$ 125,00
$ 77,50
$ 94,00
$ 281,00
$ 37,50
$ 75,00
$ 100,00
$ 137,50
$ 187,50
$ 94,00

la Dirección
Importe

$
$

90,00
18,00

$
$

18,00
13,00

$
$

60,00
17,00

$ 145,00
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6.-

Datos publicados o de difusión autorizada, no incluidos en los
incisos anteriores y que tenga disponibles la Dirección General de
Estadísticas y Censos (en papel o soporte magnético, con
reposición):
6.1.Por página (tasa básica):
$ 53,00
6.2.Por cada página adicional:
$ 18,00
7.Copias de planos en papel (no incluye costo de copia
heliográfica):
7.1.Provincia de Córdoba Escala 1:500.000 / 1:1.000.000:
$ 66,00
7.2.Departamento Capital Escala 1:20.000:
$ 66,00
7.3.Fracción censal, urbana o rural:
$ 66,00
7.4.Localidades, por cada radio censal hasta diez (10) radios:
$
6,00
7.5.Localidades de más de diez (10) radios censales, que no conformen una
fracción, por cada radio que exceda los diez (10):
$
3,00
8.Planos digitalizados (impresión de archivos en papel):
8.1.En hoja tamaño A4/oficio/legal:
$ 20,00
8.2.En hoja tamaño A3:
$ 40,00
8.3.En hoja tamaño A2:
$ 160,00
8.4.En hoja tamaño A0:
$ 260,00
9.Planos digitalizados grabados de archivo, imagen digital en CD o
DK (no incluye CD):
9.1.Por fracción censal urbana o rural (incluye división de radios):
$ 66,00
9.2.Por radio censal urbano o rural:
$ 16,00
10.Los
trabajos
especiales
encargados
por
terceros
se
presupuestarán sobre la base del tiempo estimado para su
realización, según el siguiente detalle:
10.1.Confección de planos, por hora de trabajo:
$ 33,00
10.2.Por la elaboración de trabajos a partir de datos disponibles en la
Dirección General de Estadísticas y Censos, por hora de trabajo:
$ 33,00
10.3.Por relevamientos censales y/o muestrales:
10.3.1.Trabajos de campo, por hora (no incluye viáticos ni movilidad, los que
se calcularán según valores provinciales):
$ 30,00
10.3.2.Tareas vinculadas con la elaboración de metodología y programación,
por hora:
$ 50,00
PODER JUDICIAL
Artículo 91.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.En las que sean susceptibles de apreciación económica, el dos por ciento (2%) del
valor de los procesos judiciales.
2.En las que no se pueda establecer el valor, se pagará una tasa fija en Pesos ($)
equivalente al valor de uno coma cincuenta (1,50) Jus.
3.En ningún caso se abonará una Tasa de Justicia inferior a la suma en Pesos ($)
equivalente al valor de uno coma cincuenta (1,50) Jus.
4.Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actuaciones, se abonará
un importe en Pesos ($) equivalente al valor de uno coma cincuenta (1,50) Jus y a
cuenta del monto que resulte de la sentencia o de lo acordado en la transacción. La
diferencia que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la
sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a
capital e intereses.
Artículo 92.Para determinar el valor de los procesos judiciales se tendrán en cuenta los
siguientes montos:
1.A los fines tributarios, cuando el objeto de la demanda esté expresado en valores
distintos de la moneda de curso legal, se deberá realizar la conversión a Pesos ($).
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.
2.En los procesos judiciales por cobro de sumas de dinero, el importe reclamado.
En la acción de constitución en parte civil en juicio penal, el monto pretendido.
3.En los juicios de desalojo, el valor de seis (6) meses de arrendamiento, que se
calculará tomando el valor del alquiler correspondiente al último mes establecido en el
contrato.
4.En los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, acciones de despojo,
tercería, usucapión, división de condominio y juicios de escrituración:
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General de
Rentas de la Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de
la exigibilidad del tributo o el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere
mayor.
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En el caso de automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el
otorgado por el perito, las partes o la base imponible en el Impuesto a la Propiedad
Automotor vigente al momento de la exigibilidad del tributo.
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.
Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por
las partes, los peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor.
Todo ello para el mes en que el pago se haga efectivo.
5.En los juicios sucesorios y testamentarios, declaratorias de herederos, el valor de
la totalidad de los bienes inventariados o denunciados. En cada caso la base imponible se
calculará de acuerdo a lo descripto en los puntos 4.- y 14.- de este artículo.
6.En las ejecuciones fiscales, las sumas que se demanden en concepto de tributos,
recargos, actualizaciones, intereses y multas.
7.En los juicios de mensura y deslinde, la base imponible que utilice la Dirección
General de Rentas de la Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario o el valor
informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
8.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 solicitados 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
Contador Público Nacional (artículo 72 de la Ley de Concursos y Quiebras).
9.En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o el convenido por las
partes en caso de transacción, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
En caso de desistimiento se abonará de acuerdo a la imposición de las costas,
sobre el monto de la demanda.
Los jueces del fuero laboral, al homologar acuerdos, deben exigir que se acredite
el pago de la Tasa de Justicia y de los demás rubros que integran la cuenta especial
creada por Ley Provincial No 8002.
10.En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y de
ilegitimidad, el monto expresado en el acto administrativo que se pretende impugnar.
11.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.
12.En las acciones de cancelación de plazo fijo el monto del mismo.
13.En las acciones de resolución o de cumplimiento de contratos, el monto total de
los mismos.
14.En los procesos de divorcio vincular, 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 de la Provincia para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de
la exigibilidad del tributo, el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere
mayor.
En el caso de automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el
otorgado por el perito, las partes o la base imponible dispuesta por esta Ley en el
Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al momento de la exigibilidad del tributo.
Para el resto de los bienes muebles registrables se 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.
Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por
las partes, los peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor.
15.En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en autorizaciones para
comprar, vender o disponer bienes de incapaces, el valor del bien objeto de la solicitud.
16.En las acciones de secuestro prendario, el veinticinco por ciento (25%) del valor
del vehículo objeto de la solicitud, conforme a la base imponible establecida por la
Dirección General de Rentas.
17.En las tercerías de dominio, el monto del embargo y en las de mejor derecho,
sobre el monto del crédito sobre el que se reclama el privilegio.
Artículo 93.Será condición de admisibilidad de todo Recurso Directo o de Queja ante el
Tribunal Superior de Justicia el depósito en Pesos ($) equivalente al valor de cuarenta (40) Jus, que se
efectuará mediante las boletas de Tasa de Justicia confeccionadas a tal efecto. Si el recurso fuese
concedido, dicho importe será restituido al interesado.
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En caso de incumplimiento se emplazará por el término de tres (3) días, bajo apercibimiento de
considerar inadmisible el recurso.
En el caso de promoción de las acciones previstas en el inciso 1, apartados a) y d) del artículo 165
de la Constitución Provincial, se abonará al inicio una tasa en Pesos ($) equivalente al valor de cinco (5)
Jus.
Artículo 94.En las actuaciones judiciales tendientes a la inscripción en la matrícula de
comerciante, martillero y/o corredor, y en las solicitudes de autorizaciones para ejercer el comercio, se
abonará una tasa fija en Pesos ($) equivalente a dos (2) Jus.
En las actuaciones judiciales tendientes a la constitución de sociedades comerciales, disolución,
modificación, regularización, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, aumentos o
reducciones de capital, cesión de cuotas sociales, liquidación y cancelación de la inscripción, rubricación de
libros, solicitud de autorización del artículo 61 de la Ley de Sociedades Comerciales, las transferencias de
fondos de comercio y cualquier otra inscripción en el Registro Público de Comercio no contemplada en este
artículo, se abonará una tasa fija en Pesos ($) equivalente a cuatro (4) Jus.
Idéntico tratamiento se dará en el caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y Agrupaciones
de Colaboración Empresaria (ACE), debiendo abonarse una tasa fija en Pesos ($) equivalente a seis (6)
Jus.
Artículo 95.A los fines tributarios se considerarán como juicios independientes:
a)
Las ampliaciones de demanda y reconvenciones, a excepción de las
consignaciones que serán integrantes de una sola demanda, y
b)
Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardías y/o
cualquier acción interpuesta en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras.
Artículo 96.En las solicitudes de homologación de acuerdos extrajudiciales, acuerdos
preventivos extrajudiciales y contratos, se abonará el cincuenta por ciento (50%) de la tasa
correspondiente.
Artículo 97.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 de Justicia que correspondiere. De mediar acuerdo, quedará eximido del pago del
cincuenta por ciento (50%) 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 98.Los embargos preventivos anticipados se considerarán como si fuesen juicios
independientes y las sumas abonadas se tomarán como pago a cuenta de la Tasa de Justicia que
corresponda al momento de presentar la demanda.
Cuando éstos se presenten ante los jueces de paz en día inhábil, deberá exigirse la constitución de
fianza a los fines de garantizar el pago de la Tasa de Justicia que, en estos casos, deberá efectuarse el
primer día hábil subsiguiente, bajo apercibimiento que su incumplimiento será comunicado por el juez de
paz a la oficina de Tasa de Justicia del Área de Administración del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba en los términos y alcances establecidos en el artículo 263 del Código Tributario Provincial.
Artículo 99.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.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.- y 15.- del artículo 92 y
en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la presente Ley, al iniciarse el juicio, ampliar la demanda,
reconvenir, promover el incidente, solicitar la medida cautelar o al momento de la disolución
de la sociedad conyugal, según corresponda.
En el caso del punto 14.- del artículo 92 de la presente Ley, se abonará una tasa
mínima en Pesos ($) equivalente al valor de cuatro (4) Jus al solicitarse el servicio, y el resto
de forma previa al dictado de la resolución que liquida los bienes de la sociedad conyugal. En
caso de surgir nuevos bienes con posterioridad a esa resolución, en el momento de su
denuncia y adjudicación.
En la constitución en parte civil en sede penal y en las demandas promovidas por
personas de existencia física por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados
de responsabilidad extracontractual se abonará, al momento de interponer la demanda, el
importe máximo provisorio en Pesos ($) equivalente al valor de dos (2) Jus. La diferencia que
pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo expresado
por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
En caso de desistimiento el actor abonará la diferencia sobre el monto de la demanda.

2.-

3.-

En el caso del punto 5.- del artículo 92 de la presente Ley, se abonará una tasa
mínima en Pesos ($) equivalente al valor de uno coma cincuenta (1,50) Jus al requerirse el
servicio y el resto a la fecha de solicitarse la aprobación de las operaciones de inventario,
avalúo o denuncia y adjudicación de bienes, en su caso.
En el caso del punto 8.- del artículo 92 de la presente Ley, antes de cualquier pago o
distribución de fondos provenientes de la venta de bienes de la liquidación. El Síndico en las
quiebras, deberá liquidar la Tasa de Justicia bajo el control del actuario antes de proyectar el
estado de distribución de fondos. En los casos de concursos preventivos, se deberá intimar el
pago en el acto de homologación del acuerdo.
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En caso de acuerdo resolutorio o avenimiento, al notificarse el auto de homologación
del acuerdo.
4.En el caso del punto 9.- del artículo 92 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.
En el caso en que el diferimiento esté expresamente previsto por ley, se deberá abonar
junto con la Tasa de Justicia el interés compensatorio que fije el Tribunal Superior de Justicia.
La omisión en el pago generará los intereses moratorios establecidos por el Tribunal
Superior de Justicia para las deudas en concepto de Tasa de Justicia.
En ningún caso se podrá ordenar la cancelación de las medidas cautelares sin la
acreditación del pago de la Tasa de Justicia o la certificación de la existencia de la deuda.
En los casos del punto 6.- del artículo 92 de la presente Ley, la tasa será
Artículo 100.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 101.No se podrán extender autorizaciones para transferencias por tracto abreviado
sin acompañar el certificado de pago de la Tasa de Justicia correspondiente emitido conforme la
reglamentación dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia al efecto. Los escribanos públicos no podrán
autorizar escrituras por tracto abreviado o cualquier otro tipo de adjudicación extrajudicial de bienes sin
contar con la debida certificación del Tribunal, que en la Declaratoria de Herederos se ha abonado la
correspondiente Tasa de Justicia de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto 5.- del artículo 92
de la presente Ley.
Artículo 102.Por los servicios que se enumeran a continuación se abonarán las siguientes
tasas:
Concepto
Importe
1.Archivo General de Tribunales:
1.1.Desarchivos:
1.1.1.Por cada pedido de desarchivo de expedientes:
$ 20,00
1.1.2.Por cada pedido de desarchivo de documentación reservada:
$ 20,00
1.2.Copias:
1.2.1.Por cada carilla de expediente, protocolo o cualquier documento
archivado:
$
3,00
1.2.2.Certificación:
$
8,50
1.3.Informes:
1.3.1.Por informes en general:
$ 20,00
1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.1.4.4.1.5.1.5.1.2.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.3.2.3.1.2.3.22.3.3.2.3.4.2.3.5.2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.2.6.-
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Búsquedas:
Búsquedas en Protocolos de Resoluciones, por cada tomo:
Búsquedas de antecedentes penales, por cada hecho:
Búsquedas de antecedentes dispuestos por Decreto Reglamentario Nº
2259/75:
Búsquedas de documentación administrativa de la Dirección de
Servicios Judiciales, por año de remisión:
Notas marginales:
Por cada nota marginal que se coloque por orden judicial en cualquier
documento archivado:
Actuaciones Administrativas:
Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de Justicia,
excepto en los casos de recursos directos admitidos:
Por pedidos de informes:
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:

$
$

8,50
15,00

$ 100,00
$

20,00

$

18,00

$
$

48,00
30,00

$ 30,00
$ 18,00
$ 20,00
$ 30,00
$ 180,00
$ 35,00
$
$
$
$

30,00
20,00
20,00
30,00

$ 35,00
Por actuaciones relativas a los Síndicos Concursales:
Inscripción Categoría “A”:
$ 180,00
Inscripción Categoría “B”:
$ 60,00
Por certificaciones en general expedidas por áreas administrativas del
Tribunal Superior de Justicia:
$ 15,00
Legalizaciones:
$ 15,00
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2.7.2.7.1.2.7.1.1.-

2.7.1.2.-

2.7.1.3.-

2.7.1.4.-

2.7.1.5.2.7.1.6.2.8.-

2.8.1.2.8.1.1.2.9.2.9.1.2.9.1.1.2.10.2.10.1.3.3.1.3.2.-

3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.11.1.3.11.2.3.11.3.3.11.4.3.11.5.3.11.6.3.11.7.3.11.8.3.11.9.3.11.10.3.11.11.3.11.12.3.11.13.3.12.3.12.1.3.12.2.3.12.3.3.12.4.3.13.3.14.3.15.3.16.3.16.1.3.16.2.-

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:
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:
$
Por cada inscripción a cargo del concursado de las sentencias de
apertura de concurso, las que homologuen concordatos y las de conversión de
quiebras en concurso, al momento de solicitarse:
$
Por cada inscripción de declaración de quiebra, las que decreten la
liquidación sin declaración de quiebra, las de clasificación en las quiebras y las
de rehabilitación de las mismas, al finalizar el proceso falencial:
$
Inscripción urgente:
$
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:
Informe por escrito:
$
Registros de Amparo - Ley Nº 4915:
Consultas:
Informe por escrito:
$
Uso de la Sala de Remate:
Por cada remate:
$
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 enzima inmuno análisis:
Benzodiazepina:
$
Opiáceo:
$
Anfetamina:
$
Cocaína:
$
Determinación de drogas por cromatografía gaseosa:
$
Determinación de antígeno prostático específico:
$
Determinación de anticuerpo anti HIV:
$
Determinaciones varias:
Alcohol:
$
Monóxido de carbono:
$

30,00

30,00

40,00

40,00
40,00
30,00

30,00

30,00
200,00

25,00

100,00
100,00
100,00
2.500,00
2.500,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
35,00
48,00

3025

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
3.16.3.3.16.4.3.16.5.3.16.6.3.17.-

4.4.1.-

Grupo sanguíneo:
Factor RH:
Cianuro:
Otras:
Por pericias médicas especializadas realizadas por el Comité Consultivo
y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba:
Centro de Genética Forense:
Estudios de paternidad incluyendo tipificación de dos (2) o tres (3)
perfiles de ADN nuclear a partir de hisopado bucal o muestra de sangre. Toma
de muestras por parte del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:

$
$
$
$

35,00
35,00
45,00
45,00

$ 1.680,00

$ 2.100,00
4.2.-

4.3.-

Estudios de paternidad incluyendo tipificación de dos (2) o tres (3)
perfiles de ADN nuclear a partir de hisopado bucal o muestra de sangre, para
instituciones públicas o privadas que posean convenio con el Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba. Toma de muestras por parte de la institución
solicitante:
Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de hisopado bucal o
muestra de sangre tomada por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:

4.4.-

Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de hisopado bucal o
muestra de sangre para instituciones públicas o privadas que posean convenio
con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:

4.5.-

Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de muestras de
material cadavérico. No incluye toma de muestra:
Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de muestras de
material cadavérico para instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. No incluye toma de
muestras:
Tipificación de un (1) perfil de ADN nuclear a partir de vestigios
biológicos (semen, saliva, pelos, etc.) para instituciones públicas o privadas
que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:

4.6.-

4.7.-

$ 1.800,00

$

700,00

$

600,00

$ 5.000,00

$ 4.300,00

$ 1.100.00
4.8.-

4.9.-

4.10.-

4.11.-

4.12.5.5.1.5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.1.4.5.1.5.5.1.6.5.1.7.5.1.8.5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.2.4.5.2.5.5.2.6.5.2.7.5.2.8.5.3.-
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Tipificación del perfil de ADN mitocondrial (linaje materno) a partir de
hisopado bucal o muestra de sangre. Toma de muestras por parte del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba:
Tipificación de un (1) perfil de ADN mitocondrial o linaje materno a
partir de hisopado bucal o muestra de sangre, para instituciones públicas o
privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba:
Tipificación de un (1) perfil de ADN mitocondrial o linaje materno a
partir de vestigios biológicos (pelos, etc.), para instituciones públicas o
privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba:
Tipificación de un (1) perfil de ADN mitocondrial o linaje materno a
partir de material cadavérico, para instituciones públicas o privadas que
posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:
Interpretación de resultados:
Policía Judicial:
Por actividades técnicas sobre vehículos siniestrados:
Automóviles de hasta cinco (5) años de antigüedad:
Automóviles de cinco (5) a diez (10) años de antigüedad:
Automóviles de más de diez (10) años de antigüedad:
Transportes públicos (taxis - remises - transporte escolar):
Transportes de carga de gran porte (camiones - ómnibus):
Maquinarias viales (tractores y/u otros):
Motos, triciclos, cuadriciclos y otros:
Bicicletas y no motorizados:
Por actividades técnicas sobre vehículos sustraídos:
Automóviles de hasta cinco (5) años de antigüedad:
Automóviles de cinco (5) a diez (10) años de antigüedad:
Automóviles de más de diez (10) años de antigüedad:
Transportes públicos (taxis - remises - transporte escolar):
Transportes de carga de gran porte (camiones - ómnibus):
Maquinarias viales (tractores y/u otros):
Motos, triciclos, cuadriciclos y otros:
Bicicletas y no motorizados:
Gabinete Físico Mecánico (Sección Grafocrítica):

$ 1.300,00

$ 1.150,00

$ 1.700,00

$ 3.200,00
$ 1.200,00

$
$
$
$
$
$
$
$

200,00
200,00
100,00
320,00
500,00
500,00
120,00
30,00

$
$
$
$
$
$
$
$

200,00
100,00
60,00
200,00
200,00
200,00
60,00
20,00
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5.3.1.-

5.3.2.-

Estudio de documental o investigación (desde el soporte y en su
totalidad) con informe técnico y DVD incluido (involucra un sólo documento
dubitado):
En el caso anterior por cada documento desde el segundo en adelante:

$ 3.200,00
$

5.3.3.5.3.4.5.3.5.6.6.1.6.2.6.3.-

Estudio efectuado por perito oficial de la Sección con dictamen y DVD
incluido (involucra un sólo documento dubitado):
En el caso anterior, por cambio de perito de control luego de iniciado el
estudio:
En los dos casos anteriores por cada documento desde el segundo en
adelante:
Centro Judicial de Mediación:
Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador:
Multa impuesta a los Mediadores como consecuencia de la falta de
aceptación debidamente justificada del cargo:
Multa impuesta a los Mediadores como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley No 8858:

200,00

$ 4.500,00
$ 2.000,00
$

200,00

$

200,00

$

200,00

$ 200,00
Multa impuesta a las partes como consecuencia de la incomparecencia
injustificada al procedimiento de mediación:
$ 200,00
7.Jueces de Paz:
7.1.Certificaciones de firmas y rubricaciones de las constancias o
formularios impresos, sólo en los supuestos en que la legislación nacional,
provincial o municipal (leyes, reglamentos, disposiciones normativas,
ordenanzas) expresamente autoricen su intervención en tal sentido, con
excepción de aquéllas provenientes de la Seguridad Social o Asistencialismo
Gubernamental:
7.1.1.Por cada firma:
$ 8,00
7.1.2.Por cada rubricación:
$ 8,00
Artículo 103.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 en Pesos Ciento
Ochenta ($ 180,00) al momento de la entrega del bien, y semestralmente aportarán una tasa de Pesos
Doscientos Setenta ($ 270,00).
Artículo 104.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 Diez ($ 10,00), a
partir del día de la comunicación.
DISPOSICIONES GENERALES
Dirección de Jurisdicción del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Artículo 105.EL valor de las publicaciones a que se refieren el artículo 2º y el inciso 3) del
artículo 6º y las suscripciones al Boletín Oficial de la Provincia, previstas en la Ley Nº 2295 serán las
siguientes:
Concepto
Importe
1.Publicaciones:
1.1.Publicaciones en General:
1.1.1.Remates, por día:
$
40,00
1.1.2.Audiencias, hasta cinco (5) días:
$
40,00
1.1.3.Citaciones, hasta cinco (5) días:
$
40,00
1.1.4.Planilla de distribución, hasta dos (2) días:
$
40,00
1.1.5.Sumaria, hasta dos (2) días:
$
40,00
1.1.6.Rebeldía, hasta tres (3) días:
$
40,00
1.1.7.Sentencias, hasta tres (3) días:
$
40,00
1.1.8.Resolución, hasta tres (3) días:
$
40,00
1.1.9.Inscripción Martilleros, hasta tres (3) días:
$
40,00
1.1.10.Notificaciones, hasta tres (3) días:
$
40,00
1.1.11.Ausencia con presunción de fallecimiento, hasta cinco (5) días:
$
40,00
1.1.12.Comerciales, por día:
$
40,00
1.1.13.Asambleas, por día:
$
40,00
1.1.14.Transferencia de Fondo de Comercio, hasta cinco (5) días:
$
40,00
1.1.15.Mensura judicial, hasta cinco (5) días:
$
40,00
1.1.16.Denuncia y mensura, hasta tres (3) días:
$
40,00
1.1.17.Explotación y cateo, hasta diez (10) días:
$
40,00
1.1.18.Declaratorias de Herederos, hasta cinco (5) días:
$
45,00
1.1.19.Declaratorias de Herederos, hasta diez (10) días:
$
55,00
1.1.20.Por cada renglón excedente:
$
4,00
1.2.Licitaciones y contrataciones:
1.2.1.Licitaciones, por día:
$
50,00
1.2.2.Contrataciones, por día:
$
50,00
1.2.3.Por cada renglón excedente:
$
5,00
1.3.Cancelación de documentos, concursos preventivos y quiebras:
1.3.1.Cancelación de documentos, hasta quince (15) días:
$
70,00
1.3.2.Concursos preventivos, hasta cinco (5) días:
$
70,00
1.3.3.Quiebras, hasta cinco (5) días:
$
70,00
6.4.-
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1.3.4.1.4.1.4.1.1.4.2.1.4.3.-

Por cada renglón excedente:
$
7,00
Balances:
Por página:
$ 900,00
Con logos o escudos institucionales, por centímetro cuadrado:
$
4,00
De avisos predeterminados (incluyen logos, medidas especiales,
espacios en blanco, etc.):
1.4.3.1.Página completa:
$ 980,00
1.4.3.2.Media página:
$ 500,00
1.4.3.3.Un cuarto de página:
$ 250,00
Las tasas para las publicaciones tendrán un valor fijo hasta los
diez (10) primeros renglones y un precio por cada renglón excedente,
de acuerdo al detalle obrante supra, debiéndose computar a los fines
de la cotización, el renglón completo, sin que el mismo pueda
fraccionarse.
2.Ejemplares:
2.1.Diarios del día:
$
1,00
2.2.Mes vencido:
$
2,00
2.3.Año vencido:
$
4,00
2.4.Suscripción anual:
2.4.1.Suscripción anual soporte papel:
$ 400,00
2.4.2.Suscripción anual versión digital:
$ 300,00
2.4.3.Suscripción anual por sección versión digital, cada una:
$ 100,00
2.5.Suscripción semestral:
2.5.1.Suscripción semestral soporte papel:
$ 200,00
2.5.2.Suscripción semestral versión digital:
$ 170,00
2.6.Ediciones extraordinarias/separatas:
$
0,50
2.7.CD con ejemplares del mes:
$ 20,00
3.Expedición de testimonios e informes:
3.1.Testimonio de publicaciones efectuadas o texto de leyes y
decretos, por cada hoja de copia autenticada:
$
2,00
3.2.Pedidos de informe sobre publicaciones:
$ 20,00
Artículo 106.Facúltase a la Dirección de Jurisdicción del Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba a dictar las normas de interpretación, implementación y/o complementarias que resulten
necesarias para la correcta aplicación de los valores previstos en el artículo 105 de la presente Ley.
Artículo 107.Fíjase el monto establecido en el inciso 5) del artículo 265 del Código Tributario
Provincial en Pesos Quinientos ($ 500,00).
Artículo 108.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 y adecuar la descripción de los servicios respectivos.
Asimismo, y a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o del Poder
Judicial, el Ministerio de Finanzas podrá establecer los importes que retribuyan nuevos servicios no
contemplados expresamente en la presente Ley, en compensación de los gastos a que dé lugar la
prestación y eliminar los importes de tasas retributivas correspondientes a servicios que dejen de
prestarse.
Artículo 109.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 110.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 111.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 deberán efectuarse sin cargo para los contribuyentes.
Artículo 112.Los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a
propiedades rurales, deberán abonar como aporte al Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme
Natural, según lo previsto en el inciso a) del artículo 3º de la Ley Nº 9703, la alícuota del nueve coma
cincuenta por mil (9,50‰) sobre la base imponible del tributo - anualidad 2012.
Fíjase como monto mínimo del aporte establecido en el presente artículo la suma de Pesos Treinta
y Cuatro ($ 34,00) el que no resultará aplicable a los lotes pertenecientes a loteos de propiedad del titular
del mismo, que podrán tributar aplicando la alícuota correspondiente a la base imponible de cada una de
las propiedades. Asimismo, será aplicable al aporte establecido en el párrafo precedente 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 aporte 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 Señor Ministro de Finanzas para establecer la forma, plazos y condiciones para el
ingreso del aporte al Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural.
El producido de su recaudación tendrá las afectaciones que disponga la Ley de Presupuesto.
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Artículo 113.El monto del Impuesto Inmobiliario, incluido el aporte al Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural -de corresponder- a que hace referencia el artículo 112 de esta
Ley, será reducido en un treinta por ciento (30%) sólo cuando aquellas obligaciones devengadas y no
prescriptas hasta el periodo fiscal 2011 inclusive, sean regularizadas hasta el día 30 de junio de 2012.
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 114.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 115.Establécese que los inmuebles comprendidos en el punto 3.- del artículo 5º de
la presente Ley quedan exceptuados de pagar los aportes que integran el Fondo para el Mantenimiento de
la Red Firme Natural y el Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba Ley Nº 9870, vigente para el año en curso.
Artículo 116.Establécense en el Anexo I a la presente Ley los importes fijos por hectárea
conforme lo dispuesto por el punto 2) del inciso d) del artículo 6º de la Ley Nº 9456 y sus modificatorias.
El aporte previsto en el inciso d) del artículo 6o de la referida Ley por la anualidad 2012, tendrá un
mínimo de Pesos Doscientos Quince con Seis centavos ($ 215,06) por cada número de cuenta identificado
por la Dirección General de Rentas.
Artículo 117.La liquidación para la anualidad 2012 del Impuesto Inmobiliario Básico Rural y
los fondos adicionales que integran la misma, será equivalente al importe de la liquidación efectuada para
la anualidad 2011 con excepción de:
a) El impacto que generen sobre la referida liquidación las mejoras incorporadas en la anualidad
2012;
b)
Las modificaciones incorporadas para la liquidación del Fondo para el Mantenimiento de
la Red Firme Natural;
c) Las modificaciones incorporadas para la liquidación del Fondo Rural para Infraestructura y
Gasoductos, y
d)
La modificación en el porcentaje del aporte para la integración del Fondo para Consorcios
Canaleros - Ley Nº 9750.
Facúltase a la Dirección General de Rentas a efectuar los ajustes que resulten necesarios en la
liquidación de la conformación del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos a los fines de
cumplimentar las disposiciones del párrafo anterior.
Artículo 118.El Poder Ejecutivo podrá redefinir los importes fijos por hectárea establecidos en
el artículo 116 de la presente Ley de acuerdo con la ubicación zonal del inmueble rural, de conformidad a
los programas de reestructuración y armonización tributaria que se consideren oportunos, con posterior
ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 119.Fíjase, según las disposiciones del inciso g) del artículo 39 de la Ley Nº 9750, el
veinticinco por ciento (25,00%), como porcentaje a aplicar sobre el Impuesto Inmobiliario Básico
correspondiente a propiedades rurales, determinado para la anualidad 2012 sin sufrir descuentos
especiales. Asimismo, a los fines de la liquidación, se deberán excluir los aportes y/o fondos que se
recaudan conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Básico Rural.
Exceptúanse del pago del aporte previsto en el presente artículo, a aquellos sujetos obligados que
sean contribuyentes o responsables exentos del Impuesto Inmobiliario Rural o gocen de beneficios
impositivos dispuestos para determinadas zonas declaradas expresamente en estado de emergencia o
desastre agropecuario, sólo por los inmuebles ubicados en los departamentos y pedanías donde se haya
declarado dicho estado.
Los fondos recaudados serán administrados por el organismo a cargo que anualmente indique la
Ley de Presupuesto.
La recaudación del aporte se efectuará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural,
debiendo la Dirección General de Rentas rendir mensualmente los importes percibidos por tal concepto a
quien tuviera su administración a cargo, según lo indicado precedentemente.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo generará la aplicación de recargos,
accesorios y demás sanciones que el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2004 y sus
modificatorias-, prevé para los tributos.
Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o
complementarias que resulten necesarias para la aplicación del aporte a que se refiere el presente
artículo.
Artículo 120.La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano para la anualidad 2012, que se
determine para cada partida alcanzada por el gravamen, incluido el Fondo para el Financiamiento del
Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 9870, con excepción del impacto que generen
sobre la misma las mejoras incorporadas en dicha liquidación, no podrá hacer variar en un porcentaje que
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exceda del cuarenta y nueve por ciento (49%) el monto de la liquidación efectuada para la anualidad
2011, incluido el Fondo para el Desarrollo Integral del Sistema Educativo previsto por la Ley Nº 9874.
Artículo 121.Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros.207/2010,
2432/2010 y 174/2011, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba los días 29 de marzo de
2010 y 09 de febrero y 30 de marzo de 2011, respectivamente.
Artículo 122.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Leg. Dante F. HEREDIA

Leg. María A. CHIÓFALO

Leg. Mabel GENTA

Leg. Nelson J. IPÉRICO

Leg. Graciela, MANZANARES

Leg. Mirtha, VALAROLO

Leg. Alicio CARGNELUTTI

Leg. Carlos J. GIAVENO

Leg. Eduardo BISCHOFF

Leg. Kasem DANDACH

Leg. Omar RUIZ

Leg. Gladys NIETO

Leg. Juan BRÚGGE

Leg. Juan Manuel CID

Leg. Ana DRESSINO

Leg. Dante ROSSI

Leg. José MAIOCCO

Leg. Pedro OCHOA ROMERO

Cr. Daniel CALVO SANZ
Relator
Comisión de Economía, Presupuesto
y Hacienda

Dr. Fernando MATTA
Relator
Comisión de Legislación General,
Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

Dr. Fredy DANIELE
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

-11A) RUTA PROVINCIAL Nº 17. DENOMINACIÓN COMO “DR. LUIS ALBERTO
PEREYRA”.
B) DECRETOS 626/10, 395, 1237, 1354, 1474, 1490 Y 1910/11.
RATIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentran reservadas en Secretaría notas que van a ser
leídas por Secretaría a continuación, mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos
de ley 8201/L/11 y 8313/E/11. Los mismos cuentan con despacho de comisión.
Sra. Secretaria (Pastor).- (Leyendo):
Córdoba, noviembre 23 de 2011.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
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 8201/L/11, iniciado por las legisladoras Valarolo y Feraudo, por el cual
denomina “Doctor Luis Alberto Pereyra” a la Ruta Provincial Nº 17, en todo su recorrido.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, que han evaluado esta propuesta, coincidiendo con el espíritu de la misma, se solicita
su aprobación, poniendo en valor el camino trazado por quien fuera un destacado profesional y funcionario
de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Córdoba, noviembre 23 de 2011.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana.
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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 8313/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual ratifica
los decretos 626/10, 395, 1237, 1354, 1474, 1490 y 1910/11, por los que se pusieron nombres a diversas
obras públicas.
Motiva la presente solicitud la necesidad y oportunidad de ratificar estos decretos, tal como lo han
considerado las comisiones legislativas abocadas a su evaluación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Busso).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas
que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobadas.
Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos serán
tratados en conjunto, con votación por separado, en su oportunidad.
Para fundamentar el proyecto 8201, tiene la palabra la señora legisladora Valarolo y,
posteriormente, para fundamentar el proyecto 8313, tendrá la palabra la legisladora Alarcia.
Tiene la palabra la señora legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente: con el objetivo de exponer el porqué del nombre Luis
Alberto Pereyra para la Ruta Provincial Nº 17, diré que hay seres humanos que transcurren su
vida dejando tras de sí, tanto en lo profesional como en su vida pública, una estela de
realizaciones, que se reflejan en el espíritu memorioso de quienes lo conocimos y sucedemos.
El doctor Luis Alberto Pereyra es uno de ellos. Nació en General Pico, La Pampa, el 20
de agosto del año 1912. Hijo del doctor Abdom Pereyra. Médico Cirujano, oriundo de Córdoba,
quien, como médico rural, no tenía más apoyo que su capacidad profesional y su fe en Dios.
Don Abdom participó en actividades políticas, militando en el radicalismo con
destacada actuación, origen de la simpatía de Luis Alberto por dicho partido y de su
admiración por don Hipólito Yrigoyen. Cursó sus estudios primarios en su localidad natal; los
secundarios en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, y egresó como médico
cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba siendo en el aula mayor del Hospital de
Clínicas donde, según sus palabras, “se nos inculcó el amor a una profesión que será el
principal objetivo de nuestras vidas”.
De firmes y sanas convicciones, y plenamente conocedor de sus responsabilidades,
renunció como médico interno del Hospital San Roque por cuestiones internas y por ser
consecuente con sus principios.
Respondiendo a su situación económica y conociendo la necesidad de asistencia
médica en el lugar, se instaló, el 10 de setiembre de 1938, en la localidad de Balnearia,
Departamento San Justo.
Su presencia no fue bien vista por sus colegas que, salvo excepciones, le retaceaban
toda clase de colaboración.
En ella se dedicó íntegramente a su profesión; los más necesitados hallaron en él no
sólo al médico sino también al amigo que los aliviaba y compartía sus problemas y angustias.
Radical de cuna, al enfrentarse a diario con la realidad, al comprobar la injusticia y la
explotación ante la indiferencia por el sufrimiento ajeno, y con el anhelo de aportar soluciones,
intentó crear una concepción distinta del quehacer político, inspirado en el ejemplo de
hombres como los fundadores de Forja y los del radicalismo que buscaron retomar la senda de
Yrigoyen.
El golpe militar del 4 de junio de 1943 fue el inicio de una etapa en la que el entonces
Coronel Perón comienza a tener un papel protagónico en la historia argentina.
Pereyra, igual que otros radicales, vieron en él la posibilidad de retomar las banderas
yrigoyenistas, actualizadas y perfeccionadas por este conductor; se unieron a sus principios y
Pereyra presentó su renuncia como presidente del comité de la UCR de Balnearia, lo que le
valió la negación y la vuelta de rostro de algunos correligionarios, e inició una trayectoria en el
peronismo, con cimas y valles, y demostró que defender a estos no significaba sentirse
derrotado sino que permitía apreciar mejor la nitidez de las alturas.
En 1948 fue electo diputado nacional, y en 1973 fue senador provincial. Haciendo una
síntesis de sus proyectos, muchos de ellos devenidos en obras - es larguísima la cantidad que
tengo para mencionar, pero voy a obviarlo por lo avanzado de la hora-, puedo decir que nunca
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dejó de lado la salud, la educación y la ayuda directa a instituciones de diversa índole y a
particulares en situación de imperiosa necesidad.
En 1951 renunció a su banca por razones partidarias, y regresó a Balnearia para
dedicarse a su profesión, pero sin dejar de mantener firmes sus ideales y seguir en contacto
con sus compañeros, siendo un crítico ferviente aun de su propio partido.
Por acción de la no bien llamada Revolución Libertadora, estuvo detenido, pero fue
dado en libertad libre de culpas y sospechas.
En 1973 y 1976 presidió, como legislador por el Departamento San Justo, el bloque de
senadores provinciales del Partido Justicialista de Córdoba. En ese lapso se sucedieron el
Gobierno constitucional del doctor Ricardo Obregón Cano y las intervenciones federales, pero
el Parlamento cordobés no fue intervenido.
En 1987, electo diputado constituyente, integró el bloque Justicialista Renovador y se
opuso, fervientemente, al aumento de las bancas legislativas, y votó contra la segunda
reelección de gobernador y vicegobernador, lo que le permitía un período más en el gobierno.
En los años ’90 dejó su profesión y prácticamente su cargo de funcionario, pero
siempre siguió llevando en su corazón ambas vocaciones orientando a jóvenes profesionales y
guiando a la juventud que pretendía incursionar en la vida política.
Supo defender la verdad más allá de partidismo, y tuvo una visión premonitoria de la
situación vivida en 1955 de la que –como ya dije– también fue víctima.
Para tener un total conocimiento de su vasta trayectoria, es importante leer su
autobiografía “Memorias de un Médico Peronista”.
Tuve el grato honor de conocerlo, aún siendo pequeña, en sus incursiones por mi
querida Colonia 10 de Julio, cuando visitaba mi casa, y de reencontrarme con él cuando ya se
mostraban los movimientos en pro del regreso a la democracia en nuestro país.
Sé de su trayectoria porque me la han contado, la he leído y en parte la he vivido. Sé
también que hay muchos otros nombres merecedores de ser estampados en una obra, en una
institución, pero la Ruta 17 es la que el doctor Luis Alberto Pereyra ha transitado
cotidianamente, ya sea por su trabajo profesional o políticamente.
Señor presidente, señores legisladores: por su trascendente dedicación como médico, y
su meritoria tarea como funcionario que hizo realidad y proyectó importantes acciones, su
nombre merece perdurar siendo denominada la Ruta Provincial Nº 17, como “Ruta Provincial
Doctor Luis Alberto Pereyra”, por lo que solicito acompañen este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente, voy a ser breve aunque posiblemente sea la última vez
que haga uso de la palabra en este recinto. (Aplausos).
Señor presidente, señores legisladores: voy a fundamentar el proyecto de ley
8313/E/11, por medio del cual se ratifican los Decretos 626/10, 395, 1237, 1354, 1474, 1490
y 1910 del año 2011, por los cuales se impusieron nombres a diversas obras públicas de la
provincia.
Así el Decreto citado en primer término, 626/10, dispuso, como homenaje a los 200
años de la Patria, la imposición en el nombre “Bicentenario” a cada una de las obras viales –
caminos, autovías y puentes–, hídricas –plantas potabilizadoras y acueductos–, civiles –
centros cívicos y monumentos–, y de energía –gasoductos, central eléctrica y estación
transformadora.
La enumeración de las obras nominadas por el Decreto 626/10 forma parte del anexo
único de la presente ley por lo que no las voy a mencionar.
Por medio de los Decretos 395, 1237 y 1354/2011, en reconocimiento a la incansable
lucha en pos de los trabajadores, se les asignó a los nuevos hospitales de las zonas sureste y
noreste y ex Hospital Español –todos de la ciudad de Córdoba–, los nombres de “Florencio
Díaz”, “Elpidio Torres” y “Raúl Angel Ferreyra”, respectivamente.
Para describir someramente quiénes fueron estos trabajadores, puedo decir que
Florencio Díaz fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de MATERFER –SITRAM–,
luego delegado de los trabajadores de Vialidad Provincial y miembro de la Coordinadora de
Gremios. En épocas de dictadura, haciendo frente a la represión, en medio del clima de
violencia que se vivía durante del década del ’70, supo defender, sin claudicaciones, los
derechos de sus compañeros.
Por su parte, Elpidio Torres fue operario de la ex empresa Industrias Kaiser Argentina
–IKA–, y luego secretario general del Sindicato de Mecánicos SMATA, Delegación Córdoba,
entre los años 1958 y 1971. Tuvo una activa y destacada participación en El Cordobazo –gesta
obrera sindical del 29 de mayo de 1969–, junto a los históricos dirigentes sindicales Agustín
Tosco y Atilio López.
Respecto de Raúl Angel Ferreyra, debo destacar, entre su larga trayectoria, que fue
cuatro veces secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, en épocas de
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intervenciones y dictaduras militares, contra las que resistió denodadamente, sufriendo como
consecuencia de su lucha su censantía, la persecución y la cárcel.
Estos son algunos de los aspectos en los que se destacaron estos dirigentes; podría
citar muchas acciones más, pero, como no es éste el objetivo central del proyecto de ley en
tratamiento, me he limitado simplemente a recordar quiénes fueron.
Por medio del Decreto 1474/2011, se denominó “Puente Unión” al puente peatonal
ubicado en el Parque de Las Tejas. Como se sabe, la Provincia de Córdoba celebró, con la
Universidad Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, un acuerdo para la ejecución
del Parque de Las Tejas en los predios que ocupaba la Casa de Gobierno de la Provincia.
La integración de dicho parque se genera a través de una serie de obras, tales como
un planetario, un centro de interpretación científica, plazas, fuentes de agua, juegos infantiles,
la apertura de la calle Chacabuco, rotondas, ampliación, sistematización, mejoras y rediseño
de las calles que lo circundan y atraviesan. Este espacio forma un vínculo, un punto de
conexión entre la ciudad y la Universidad Nacional de Córdoba, integrando el Centro y el barrio
Nueva Córdoba con la Ciudad Universitaria.
Entre estas obras, se destaca el puente peatonal que atraviesa el bulevar Chacabuco,
en su intersección con la calle Bolivia, facilitando de este modo la conexión entre los distintos
sectores que lo componen. Ese puente –tal como se asume en el acuerdo aprobado– se erige
como símbolo de la voluntad de integración entre la Provincia, la Municipalidad y la
Universidad. De allí, su nombre de “Puente Unión”.
Asimismo, por medio del Decreto 1910/2011, se impuso el nombre de “Puente de los
Niños” al puente que une el Parque de Las Tejas con el Parque Sarmiento. Siguiendo el
razonamiento anteriormente señalado, se apunta a que parte importante del Parque de Las
Tejas ha sido diseñado especialmente para los niños, con la construcción de una fuente de
agua, juegos sensoriales, juegos tradicionales e integradores para niños con capacidades
diferentes, por lo que se propicia en esta instancia dedicarles la obra realizada como un
pequeño homenaje, imponiendo el nombre de “Puente de los Niños” al puente peatonal que
atraviesa la Avenida Concepción Arenales, uniendo el Parque de Las Tejas con el Parque
Sarmiento, en proximidades del Monumento al Brigadier General Juan Bautista Bustos.
Por el último de los instrumentos consignados se designa a la nueva Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba como Nueva Estación Terminal de Ómnibus del Bicentenario
brindando, de este modo, homenaje -como en el caso del primer decreto enunciado- a los
hombres que lucharon por forjar este país.
En consecuencia, a fin de dar estabilidad y perdurabilidad a las denominaciones de las
obras, y en reconocimiento a los hechos históricos, a la labor y entrega de las personas y al
símbolo que cada nombre y cada obra representa, el bloque de Unión por Córdoba, en
representación del Gobierno de la Provincia, solicita la aprobación del proyecto en tratamiento
y, por supuesto, veríamos con agrado el acompañamiento de los demás bloques
parlamentarios compartiendo nuestro criterio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
primer término, en consideración en general el proyecto 8201/L/11, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo término, si no hay objeciones, y por contar el proyecto 8313/E/11 sólo con
dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en
particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 8313/E/11, tal como lo despacharan las Comisiones de
Obras y Servicios Públicos y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08201/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Denomínase “Dr. Luís Alberto Pereyra”, a la Ruta Provincial Nº 17, en
todo su recorrido, desde Totoral (al oeste) hasta el límite con la Provincia de Santa Fe (al este).
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la correspondiente impresión de dicho nombre, en mapas, carteles,
señales y toda otra indicación que sobre la Ruta Nº 17 se efectúe, de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Nº 8555.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Luis Alberto Pereyra nació en General Pico, La Pampa, el 20 de agosto de 1912. Hijo del Dr. Abdon
Pereyra, médico rural, sin más aliados en sus tiempos que su capacidad profesional y su fe en Dios. Cursó
sus estudios primarios en su localidad natal, los secundarios en el Colegio Nacional de la Universidad de La
Plata y egresó como médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba, en cuya aula mayor del
Hospital de Clínicas “se nos vinculó el amor a una profesión que será el principal objetivo de nuestras
vidas”. De firmes y sanas convicciones y plenamente conocedor de sus responsabilidades, renunció como
médico interno del Hospital San Roque y respondiendo a su situación económica y conociendo la
necesidad de asistencia médica se instaló, el 10 de septiembre de 1938 en la localidad de Balnearia
(Departamento San Justo). En ella se dedicó íntegramente a su profesión; los más necesitados hallaron en
él no sólo al médico, sino también al amigo que los aliviaba y compartía sus problemas y angustias.
Al enfrentarse a diario con la realidad, “al comprobar la injusticia y la explotación ante la
indiferencia por el sufrimiento ajeno” y con el anhelo de aportar soluciones intentó crear una concepción
distinta del quehacer político inspirado en el ejemplo de hombres como los fundadores de FORJA en el
radicalismo que buscaron retomar la senda de Irigoyen.
El golpe militar del 4 de junio de 1943 fue el inicio de una etapa en la que el entonces Coronel Perón
comienza a tener un papel protagónico en la historia argentina. Pereyra, igual que otros radicales, vieron en él
la posibilidad de retornar las banderas Irigoyenistas, actualizadas y perfeccionadas por este Conductor; se
unieron a sus principios y Pereyra presentó su renuncia como presidente del comité de la UCR de Balnearia, e
inició una trayectoria en el peronismo con cimas y valles y demostró que descender a estos no significaba
sentirse derrotado sino que permite apreciar mejor la limpidez de las alturas. En 1948 fue electo Diputado
Nacional, preocupándose por resolver el importante problema del descenso masivo de la cuenca de la Laguna
Mar Chiquita; también hizo realidad la construcción del Hospital San José de Balnearia. En 1973 siendo
Senador Provincial y comprobando el pésimo estado en que se encontraba, él mismo proyectó y logró una
reparación integral del nosocomio y la provisión de todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento. También logró la inclusión en el Plan Quinquenal y se hizo realidad la construcción de la
Escuela Nacional Nº 142, actualmente ocupado por la Escuela Especial “Elvio Pedro Baravalle”.
En 1951 renunció a su banca por razones partidarias y regresó a Balnearia para dedicarse a su
profesión, pero sin dejar de mantener firme sus ideales y seguir en contacto con sus compañeros.
Por acción de la “Revolución Libertadora” estuvo detenido y fue dado en libertad “libre de culpas y
sospechas”.
En 1973 y 1976 presidió como Legislador por el Departamento San Justo el bloque de Senadores
Provinciales del Partido Justicialista de Córdoba. En ese lapso se sucedieron el gobierno constitucional del
Dr. Ricardo obregón Cano y las intervenciones federales, pero el Parlamento Cordobés no fue intervenido.
Logró incluir en el Plan de Obras Públicas de la provincia, entre otros, las siguientes obras y
proyectos: edificio de Tribunales de San Francisco; ampliación de la comisaría de Las Varillas; terminación
de la cárcel de Encausados de San Francisco y de la primera etapa de la construcción del Hospital “J. B.
Iturraspe” de San Francisco y dispensario de Freyre. Remodelación de los Hospitales de Balnearia,
Morteros y Altos de Chipión y de la Escuela “Ingeniero Emilio Olmos” de San Francisco. Construcción de
las escuelas “9 de julio” de Porteña; “Bartolomé Mitre” de San Francisco; “Vélez Sarsfield” de Morteros;
Jardines de Infantes Escuela “25 de Mayo” de Brinkmann y “Florentino Ameghino” de Freyre.
Los desagües de Balnearia, con coparticipación de la Municipalidad; bacheo y estudios de fundación
de caminos de San Francisco a Morteros y la construcción del camino de San Bartolomé a La Francia. Se
logró la provincialización del Casino de Miramar.
En el Plan de Emergencia se incluyeron refacciones de escuelas como “Damas Patricias” de La
Francia; “Constancio Vigil” de Pozo del Chajá; “Mariano Moreno” de Villa concepción del Tío; “Leandro
Alem” de Las Isletas; “A. Fleming” de Miramar; “José María Paz” de Arroyito; Jardín de Infantes “Leopoldo
Lugones” de Arroyito y escuela “Olegario Andrade” de Laspiur.
Reparación de dispensarios en Brinkmann, Villa Concepción del Tío, de Devoto, Tránsito, El
Arañado, San Esteban y Seeber y del Hospital de Las Varillas.
Ayuda directa a instituciones de diversa índole y particulares en situación de imperiosa necesidad.
En 1987, electo Diputado Constituyente, integró el Bloque Justicialista Renovador, y se opuso al aumento de
las bancas legislativas y contra la 3era reelección del Gobernador y Vice Gobernador.
En 1992 dejó su profesión y prácticamente sus cargos de funcionario, pero siempre siguió llevando
en su corazón ambas vocaciones orientando a jóvenes profesionales y orientando a la juventud que
pretendía incursionar en la vida política. Supo defender la verdad más allá del partidismo y tuvo una visión
premonitoria de la situación vivida en 1955.
Por su trascendente dedicación como médico y su meritoria tarea como funcionario que hizo
realidad y proyectó importantes acciones, su nombre merece perdurar, siendo denominada la Ruta 17
Ruta “Luis Alberto Pereyra”.
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Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley 8201/L/11, iniciado
por las Legisladoras Valarolo y Feraudo, por el que denomina “Dr. Luis Alberto Pereyra” a la Ruta
Provincial Nº 17 en todo su recorrido, 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.- Denomínase “Dr. Luís Alberto Pereyra”, a la Ruta Provincial Nº 17, entre las
progresivas correspondientes al Departamento San Justo.
Artículo 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre, en mapas, carteles, señales y toda otra
indicación que sobre la Ruta Nº 17 se efectúe, en el tramo referido, de acuerdo a las disposiciones de la
Ley Nº 8555.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Pagliano, Vega, Genta, Cid, Maiocco, Sella.
PROYECTO DE LEY – 08313/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el articulo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que e propicia la ratificación de los
Decretos Nros. 626 del 3 de mayo de 2010, 395 30 de marzo, 1237 del 4 de agosto, 1354 del 25 de
agosto, 1474 del 19 de septiembre, 1490 del 20 de septiembre y 1910 del 01 de noviembre, todos estos
de 2011.
A través de los citados instrumentos legales se impusieron nombres a distintas obras públicas
llevadas adelante por el Gobierno Provincial.
Así el Decreto citado en primer término dispuso, como homenaje a los doscientos años de la Patria,
la imposición en el nombre Bicentenario" a cada una de obras viales (caminos, autovías y puentes),
hídricas (plantas potabilizadoras y acueductos), civiles (centros cívicos y monumentos) y de energía
(gasoductos, central eléctrica y estación transformadora)
Los Decretos Nros 395/2011 y 1237/2011 y 1354/2011, en reconocimiento a la incansable lucha en
pos de los trabajadores, nominaron a los Nuevos Hospitales de la Zona Sureste, Zona Noreste y ex
Hospital Español, todos de la ciudad de Córdoba con los nombres "Florencia Díaz ", "Elpidio Torres" y "Raúl
Ángel Ferreyra", respectivamente.
El Decreto N° 1474/2011, denominó "Puente Unión" al puente peatonal ubicado en el Parque de las
Tejas, y el Decreto Nº 1910/2011 impuso el nombre "Puente de los Niños", al puente que une el Parque
de las Tejas con el Parque Sarmiento, ambos recientemente inaugurados.
Por el último de los instrumento consignados se designa a la nueva Terminal de ómnibus de la
ciudad de Córdoba, como "Nueva Estación Terminal de ómnibus del Bicentenario".
En consecuencia y a fin de dar estabilidad y perdurabilidad a las nominaciones de las obras y en
reconocimiento a os hechos históricos, a la labor y entrega de las personas, y al simbolismo que cada
nombre y cada obra representa es que me permito solicitar la ratificación aquí propiciada.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícanse los Decretos Nros. 626 del 3 de mayo de 2010, y 395 del 30 de marzo,
1237 del 4 de agosto, 1354 del 25 de agosto, 1474 del 19 de septiembre y 1490 del 20 de septiembre,
todos de 2011, por los cuales se impusieron nombres a diversas obras públicas ejecutadas por la Provincia
de Córdoba.
Los Decretos 626/2010, 395/2011, 1237/2011, 1354/2011, 1474/2011, 1490/2011 Y 1910/2011
forman parte de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXOS
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Córdoba, 3 de mayo de 2010.
VISTO: La proximidad del comienzo de la celebración del Bicentenario de la Patria 1810/1816 2010/2016.
y CONSIDERANDO:
Que con el advenimiento del año 2010, se inicia en la República Argentina la celebración de los
doscientos años del nacimiento de la Patria, período que culminará en el año 2016 con los festejos del
bicentenario de la Independencia Nacional.
Que este hito histórico que comienza el próximo 25 de Mayo, debe servir para reafirmar
profundamente los sentimientos nacionales, los que necesariamente deben estar enmarcados en un
proceso de unidad, progreso e igualdad y solidaridad social, política y económica, que tan claramente
enuncian nuestras Constituciones Nacional y Provincial.
Que a lo largo del devenir histórico de la Nación, muchos han sido los avances y retrocesos en su
vida política, habiéndose inaugurado a partir del día 10 de diciembre de 1983, con el retorno de la
democracia, un período sin precedentes, que no sin tropiezos, se consolida como el verdadero modo de
vida en libertad de los argentinos.
Que como una manera de honrar el legado de todos aquellos que desde los inicios de la
argentinidad lucharon para consolidar a la Patria como un lugar digno de ser vivido, haciendo realidad los
postulados del Preámbulo de la Constitución, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha diseñado y puesto
en ejecución, en el contexto de los festejos del "Bicentenario ", una serie de programas, obras públicas y
trabajos, que redundarán en beneficio de los habitantes de la Provincia y de quienes transiten su
geografía, tales como escuelas para mejorar la educación de los niños, futuros dirigentes de los destinos
públicos, caminos que sirvan para la conexión de los pueblos y de su progreso económico, productivo,
turístico, puentes que terminen con el aislamiento y permitan la unión de las distintas poblaciones, etc.
Que en ese marco y como un sencillo recordatorio del significado de haber transitado ya dos siglos
de nacionalidad, resulta necesario imponer el nombre del Bicentenario a dicho proyecto, nominando a
cada uno de sus componentes, de manera tal de mantener vivo el recuerdo orgulloso del pasado histórico,
proyectándolo hacia un futuro mejor, en el que las banderas de la igualdad, libertad, democracia y justicia
social, se mantengan presentes y se transformen en acto en las concreciones de los sucesivos gobiernos.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA.
ARTÍCULO 1º.- Denomínanse "Del Bicentenario" la ejecución y realización de los programas,
obras y trabajos que se nominan en el Anexo Único que forma parte integrante del presente Decreto,.
como homenaje al Bicentenario del surgimiento de la Nación Argentina.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras y Servicios
Públicos, y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.
DECRETO N° 626
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO ÚNICO AL DECRETO Nº 626
"OBRAS EN HOMENAJE AL BICENTENARIO DE LA PATRIA"
-
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Camino del Bicentenario del Cuadrado.
Autovía del Bicentenario Córdoba - Salsipuedes.
Autovía del Bicentenario Córdoba - Alta Gracia.
Autovía del Bicentenario Córdoba- Jesús Maria
Camino del Bicentenario Potrero de Garay - San Clemente.
Camino del Bicentenario San Clemente - Observatorio.
Camino del Bicentenario Obispo Trejo- La Posta, La Posta- Las Arrias.
Camino del Bicentenario Las Arrias - Sebastián Elcano.
Camino del Bicentenario Alpa Corral - El Esquinazo.
Camino del Bicentenario Alpa Corral - Las Caleras.
Puente del Bicentenario Intendente Julio Humberto Mugnaini - Río Cuarto.
Puente del Bicentenario Río Segundo - Pilar.
Puente del Bicentenario Jesús María - Sinsacate.
Puente del Bicentenario de la Patria sobre el Río Cosquín - Santa María de Punilla.
Planta Potabilizad ora del Bicentenario - La Calera.
Acueducto del Bicentenario La Laguna Etruria Laboulaye.
Centro Cívico del Bicentenario "Gobernador Juan Bautista Bustos" - Ciudad de Córdoba.
Centro Cívico del Bicentenario - Río Cuarto.
Centro Cívico del Bicentenario - Marcos Juárez.
Monumento del Bicentenario - Ciudad de Córdoba.
Gasoductos del Bicentenario Troncales Sur, Este Noreste, Norte, Ruta Dos, Centro y Ruta Siete.
Central Eléctrica del Bicentenario - Pilar.
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- Estación Transformadora del Bicentenario - Arroyo Cabral.
CÓRDOBA, 30 MARZO 2011
VISTO: El nuevo Hospital de la Zona Sureste de la ciudad de Córdoba.
y CONSIDERANDO:
Que la ciudad de Córdoba cuenta con un nuevo y moderno centro de salud, ubicado en el
denominado Camino a Sesenta Cuadras en Barrio San Felipe, ex José Ignacio Díaz.
Que la ejecución de dicha obra beneficia a un importante sector de la ciudad, cuyos habitantes
contarán con un establecimiento sanitario que dará respuestas a sus necesidades de forma más directa e
inmediata, con el nivel de complejidad que se requiere, y sin necesidad de trasladarse a centros más
alejados.
Que la concreción de la obra del Hospital de la Zona Sureste, es sólo una muestra de la política de
Estado que lleva adelante el Gobierno Provincial en materia sanitaria, llevando respuestas a donde existen
necesidades.
Que como justo reconocimiento y merecido homenaje a la lucha y compromiso con la clase
trabajadora y con los sectores más des protegidos de la sociedad, se propicia en esta instancia la
imposición del nombre de Florencia Díaz a dicho centro hospitalario.
Que como Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Materfer, SITRAM, luego delegado
de los trabajadores de Vialidad Provincial y como miembro de la Coordinadora de Gremios en Lucha,
Florencio Díaz, supo defender sin claudicaciones los derechos de sus compañeros en épocas de dictadura y
haciendo frente a la represión y clima de violencia que se vivían durante la década del setenta.
Que en esa lucha, el cinco de febrero de 1976 fue ilegalmente detenido y alojado en la Unidad
Penitenciaria de Barrio San Martín, y el 11 de octubre de ese año, junto a sus compañeros Pablo Balustra,
Jorge García, Miguel Ceballos, Osear Hubert y Marta González de Baronetto, ya producido el Golpe de
Estado del 24 de marzo, y en los inicios de la dictadura más sangrienta que vivió el país, fueron, luego de
ser sometidos a tortura, retirados de la cárcel por personal militar y a pocas cuadras, salvaje, torpe y
cobardemente fusilados.
Que el compromiso y la entrega de Florencio Díaz, en pos de la defensa de los legítimos intereses
de los trabajadores y de resistencia ante la opresión, que le costaron la cárcel y luego la vida, hoy es
humildemente reivindicada por la Provincia de Córdoba, disponiendo que lleve su nombre el Hospital de la
Zona Sureste, como reconocimiento a su trayectoria y lucha.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas el artículo 144 de la Constitución Provincial;
30 DE MARZO DE 2011
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Impónese el nombre de "Florencio Díaz" al nuevo Hospital Zona Sureste de la
ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Salud y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
DECRETO N° 395
Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
CÓRDOBA, 4 DE AGOSTO DE 2011
VISTO: El nuevo Hospital de la Zona Noreste de la ciudad de Córdoba.
y CONSIDERANDO:
Que la ciudad de Córdoba contará con un nuevo y moderno centro de salud, .ubicado en la zona
norte, Av. Juan B. Justo y Av. Japón.
Que la ejecución de dicha obra beneficiará a un importante sector de la ciudad, cuyos habitantes
contarán con un establecimiento sanitario que dará respuestas a sus necesidades de forma más directa e
inmediata, con el nivel de complejidad que se requiere, y sin necesidad de trasladarse a centros más
alejados.
Que la concreción de la obra del Hospital de la Zona Noreste, es sólo una muestra de la política de
Estado que lleva adelante el Gobierno Provincial en materia sanitaria, llevando respuestas a donde existen
necesidades.
Que como justo reconocimiento y merecido homenaje a la lucha y compromiso con la clase
trabajadora y con los sectores más des protegidos de la sociedad, se propicia en esta instancia la
imposición del nombre de Elpidio Torres a dicho centro hospitalario.
Que Elpidio Torres, operario de la ex empresa Industrias Kaiser Argentina (IKA), y luego Secretario
General del Sindicato de Mecánicos SMATA (Delegación Córdoba) entre los años 1958 y 1971, tuvo una
activa y destacada participación en la gesta obrera - sindical del 29 de mayo de 1969 "El Cordobazo",
junto a los históricos dirigentes sindicales Agustín Tosco y Atilio López.
Que como representante de la clase trabajadora supo defender sin claudicaciones los derechos de
sus compañeros en épocas de la dictadura de Juan Carlos Onganía, haciendo frente a la represión y clima
de violencia que se vivían durante la década del setenta.
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Que además participó activamente en la vida político legislativa de la Provincia, como director del
bloque de Senadores del peronismo en la Legislatura Provincial, y siguió ligado a la vida gremial, hasta
prácticamente su fallecimiento en el año 2002.
Que el compromiso y la entrega de Elpidio Torres, en pos de la defensa de los legítimos intereses
de los trabajadores y de resistencia ante la opresión, hoy es humildemente reivindicada por la Provincia de
Córdoba, disponiendo que lleve su nombre el Hospital de la Zona Noreste, como reconocimiento a su
trayectoria y lucha.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;
04 DE AGOSTO DE 2011
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Impónese el nombre de "Elpidio Torres" al Hospital Zona Noreste de la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Salud y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
DECRETO N° 1237
Juan Schiaretti, Oscar González, Jorge Eduardo Córdoba.
CÓRDOBA, 25 DE AGOSTO DE 2011.
VISTO: El nuevo Hospital Español, expropiado por la Provincia de Córdoba por Ley Nº 9844 para la
Administración Provincial del Seguro de Salud APROSS, destinado al funcionamiento de un establecimiento
asistencial polivalente de prestación de servicios de salud y efector de primera elección del Ministerio de
Salud:
y CONSIDERANDO:
Que los afiliados y beneficiarios de la Obra Social Provincial y aquellas personas carentes de
cobertura social que necesiten su derivación a un centro asistencial, cuentan en la actualidad con un
moderno hospital de gestión provincial a través del APROSS que les brindará los servicios de salud que
requieran.
Que en ese marco y en virtud de la finalidad para la que está destinado el nuevo Hospital Español,
fruto del esfuerzo realizado por la Provincia y su Obra Social, enmarcado dentro de la política de Estado en
materia sanitaria que viene realizando, y como justo homenaje y merecido reconocimiento a quien fuera
uno de los más importantes dirigentes sindicales de los empleados públicos, es que se propicia en esta
instancia la imposición del nombre "Raúl Ángel Ferreyra" a dicho centro hospitalario.
Que cabe destacarla trayectoria de Raúl Ángel Ferreyra, cuatro veces Secretario General del
Sindicato de Empleados Públicos, en épocas de intervenciones y dictaduras militares contra quienes
resistió denodadamente sufriendo como consecuencia de su lucha la cesantía, persecución y cárcel.
Que a su conducción se deben entre otras conquistas la inclusión del derecho a la estabilidad del
empleado público, la carrera administrativa, la organización y presencia del gremio en todo el ámbito
territorial provincial y la incorporación pluralista de todos los sectores políticos en la vida del sindicato.
Que fue el principal impulsor de la organización de una federación de sindicatos estatales
provinciales, luego anulada por la dictadura militar del 24 de marzo de 1976.
Que tuvo a su cargo la difícil de llevar adelante el gremio "en la resistencia" hasta que en 1982 y
pese a la prohibición de las actividades sindicales logró la recuperación del gremio, que en virtud de la
contundencia de la participación de los trabajadores, logró el reconocimiento de la intervención militar.
Que asimismo y directamente relacionada a la imposición del nombre que se propicia, es de
resaltar que Raúl Ángel Ferreyra fue el artífice de la participación de los trabajadores en la conducción del
ex IPAM, hoy APROSS.
Que de la breve y apretada reseña aquí consignada, surge la necesidad de reconocer la trayectoria,
acción y lucha de un trabajador del Estado Provincial, quien dio muestras de compromiso y lucha por sus
compañeros, imponiendo su nombre a este nuevo centro sanitario de la Provincia de Córdoba.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por e artículo 144 de la Constitución Provincial;
25 DE AGOSTO DE 2011
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Impónese el nombre de "Raúl Ángel Ferreyra" al establecimiento asistencial
expropiado por la Provincia de Córdoba por Ley N° 9844, ex "Hospital Español".
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Salud y Fiscal de
Estado.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
DECRETO Nº 1354
Juan Schiaretti, Oscar González, Jorge Eduardo Córdoba.
CÓRDOBA, 19 DE SETIEMBRE DE 2011
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VISTO: la ejecución de las obras que integran el Parque de las Tejas de la ciudad de Córddba en el
marco del acuerdo aprobado por Ley N0 9881.
y CONSIDERANDO:
Que la Provincia de Córdoba ha celebrado con la Universidad Nacional y con la Municipalidad de la
ciudad de Córdoba un acuerdo para la ejecución del "Parque de las Tejas" en los predios que ocupaba la
Casa de Gobierno de la Provincia.
Que dicho parque se integra con una serie de obras tales como un planetario, un centro de
interpretación científica, plazas, fuentes de agua, juegos infantiles, la apertura de calle Chacabuco,
rotondas, ampliación, sistematización, mejoras y rediseño de las calles que lo circundan y atraviesan.
Que también se construirá como testimonio de la sede del Gobierno Provincial la "Sala de los
Gobernadores Constitucionales".
Que el solar en el que se encuentra el Parque de las Tejas y la estructura con la que ha sido
diseñada, forma un vínculo, un punto de conexión entre la ciudad y la Universidad Nacional, integrando el
"Centro" y el Barrio Nueva Córdoba con la ciudad universitaria.
Que una de las obras ejecutadas en el parque es el puente peatonal que atraviesa el Bv.
Chacabuco en su intersección con facilitando la conexión entre los distintos sectores que lo componen.
Que el puente referido se erige como símbolo de la voluntad de integración entre la Provincia, la
Municipalidad y lo Universidad asumida en el acuerdo aprobado por la Ley N° 9881, y ha sido producto del
esfuerzo y acción conjunta de los tres estamentos, por todo ello es que se propicia en esta instancia la
imposición del nombre "Puente Unión".
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Impónese el nombre de "Puente Unión" al puente peatonal erigido en el Parque de
las Tejas de la ciudad de Córdoba próximo a la intersección de las calles Boulevard Chacabuco y Bolivia.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro' de Gobierno y Fiscal
de Estado.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
DECRETO Nº 1474
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Alfonso Fernando Mosquera.
CÓRDOBA, 20 DE SETIEMBRE DE 2011
VISTO: la Nueva Esta ión Terminal de Ómnibus de la ciudad
y CONSIDERANDO:
Que con la realización de la Nueva Estación Terminal de Ómnibus, la ciudad de Córdoba cuenta e la
actualidad con la más moderna terminal del Transporte Automotor de Pasaje os del país.
Que la citada obra, fruto de esfuerzo del Estado Provincial, otorgará a la ciudad la infraestructura
necesaria y acorde a los requerimientos que en materia de turismo, producción, transporte y movimiento
de personas y bienes se requieren para dar respuestas adecuadas a la demanda de servicios que allí se
producen.
Que no debe! dejar de destacarse la ubicación estratégica de la ciudad, centro de recepción de
gran parte del turismo nacional y extranjero, y punto de destino y de tránsito de numerosas personas que
arriban a esta urbe.
Que a lo largo de los años la demanda en materia de servicios de transporte de pasajeros se ha ido
incrementando notablemente sin que haya sido acompañada de la correspondiente infraestructura para
atender dichos requerimientos.
Que por ello el Gobierno Provincial llevó adelante la ejecución de la nueva terminal, la que se
incorpora y complementa de manera integral a la actual estación, generando junto con el Centro Cívico un
nuevo polo del desarrollo y planificación urbana de la ciudad.
Que huelga destacar las ventajas que genera la nueva terminal para todos los actores involucrados
en materia del transporte automotor de pasajeros, quienes contarán con todos los servicios necesarios, al
nivel que la importancia de la Provincia de Córdoba merece.
Que en ese contexto, siendo la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba el portal de
bienvenida a nuestra Provincia y punto de encuentro de argentinos de todas los rincones de la Nación y de
extranjeros de nuestros países hermanos de América, y como sencillo homenaje al Bicentenario de la
Patria, es que se propicia por este acto la imposición del nombre "Estación Terminal del Bicentenario" a la
nueva obra referenciada.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROV1NCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Impónese el nombre de "Estación Terminal del Bicentenario" a la nueva Estación
Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por l~ señores Ministro de Obras y Servicios
Públicos y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publiquese en el Boletín Oficial y archívese.
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DECRETO N° 1490
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
CÓRDOBA, 1 DE NOVIEMRBE DE 2011
VISTO: 14 ejecución de las obras que integran el Parque de las Tejas de la ciudad de Córdoba en
el marco del acuerdo aprobado por Ley Nº 9881.
y CONSIDERANDO:
Que la Provincia de Córdoba ha celebrado con la Universidad Nacional y con la Municipalidad de la
ciudad de Córdoba un acuerdo para la ejecución del "Parque de las Tejas" en los predios que ocupaba la
Casa de Gobierno de la Provincia.
Que dicho parque se integra con una serie de obras tales como un planetario, un centro de
interpretación científica, plazas, fuentes de agua, juegos infantiles, la apertura de calle Chacabuco,
rotondas y ampliación, sistematización, mejoras y rediseño de las calles que lo circundan y atraviesan.
Que también se erige en el predio, como testimonio de la sede del Gobierno Provincial la "Sala de
los Gobernadores Constitucionales" y la "Galería de los Retratos".
Que el solar en el que se encuentra el Parque de las Tejas y la estructura con la que ha sido
diseñado, forman un vínculo, un punto de conexión entre la ciudad y la Universidad Nacional, integrando
el "centro", con el Barrio Nueva Córdoba, con el Parque Sarmiento y con la Ciudad Universitaria.
Que una parte importante del Parque ha sido diseñada especialmente para los niños, con la
construcción de una fuente de agua, juegos sensoriales y juegos tradicionales e integradores para niños
con capacidades diferentes, por lo que se propicia en esta instancia dedicarles la obra realizada como un
pequeño homenaje a ellos imponiendo del nombre de "Puente de los Niños" al puente peatonal que
atraviesa el Av. Concepción Arenal uniendo el Parque de las Tejas con el Parque Sarmiento, en
proximidades del Monumento al Brigadier General Juan Bautista Bustos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constituci6n Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Impónese el nombre de "Puente de los Niños" al puente peatonal erigido en el
Parque de las Tejas de la ciudad de Córdoba que atraviesa la Av. Concepci6n Arenal, uniéndolo con el
Parque Sarmiento en proximidades del Monumento al Brigadier General Juan Bautista Bustos.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal
de Estado.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
DECRETO Nº 1910
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
OBRAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley 8313/E/11, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando los Decretos N° 626/10, 395, 1237, 1354, 1474, 1490 y
1910/11, por los cuales se impusieron nombres a diversas obras públicas, 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.- Ratifícanse los Decretos Nº 626 de fecha 3 de mayo de 2010; Nº 395 de fecha 30 de
marzo de 2011; Nº 1237 de fecha 4 de agosto de 2011; Nº 1354 de fecha 25 de agosto de 2011; Nº 1474
de fecha 19 de septiembre de 2011; Nº 1490 de fecha 20 de septiembre de 2011 y Nº 1910 de fecha 1 de
noviembre de 2011, por los cuales se impusieron nombres a diversas obras públicas ejecutadas por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y cuyas copias -en doce (12) fojas- forman parte de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Frossasco, Monier, Senn, Vásquez, Pagliano, Lizzul, Vega.

-12REGISTRO DE NO LLAMADA. CREACIÓN PARA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS
DE POSIBLES ABUSOS EN EL TELEMERCADEO.
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Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados 3241/L/09 y 7913/L/11,
con despacho de comisión, que se lee a continuación.
Sra. Secretaria (Pastor).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de noviembre de 2011.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dn. Héctor Campana
S.
/
D.
De nuestra consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 3241/L/09, iniciado por los legisladores
Dressino, Cugat, Matar, Calvo Aguado, Faustinelli, Giaveno, Cargnelutti, Pozzi y Nicolás; y 7913/L/11,
iniciado por la legisladora Nadia Fernández, por el cual establecen un sistema de protección para los
usuarios de servicios telefónicos contra procedimientos de contacto mediante el uso de telemarketing y
crea el Registro de Bloqueo de Llamadas No Deseadas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Hugo Pozzi
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: están en consideración, tal como se dio lectura por
Secretaría, los proyectos compatibilizados 3241 del 2009 y 7913 del 2011.
El proyecto de ley pretende crear un sistema de protección para los usuarios de
servicios telefónicos frente a posibles abusos que se cometen a través del uso del
telemarketing. La finalidad que persiguen estos casos de telemarketing es la de vender,
promocionar, regalar y ofertar bienes y servicios de cualquier naturaleza. Los avances
tecnológicos nos han demostrado que el telemarketing es un instrumento muy eficaz y exitoso
para la comercialización de bienes y servicios, fundamentalmente, porque además se trata de
un sistema de muy bajo costo, en comparación a otros sistemas como son la televisión o la
misma radio.
Creemos y defendemos el fomento legítimo del ejercicio de la actividad publicitaria
pero, a la vez, señor presidente, entendemos que es necesario conciliar con el respeto a los
derechos de los ciudadanos.
Este proyecto de ley, en términos generales, que establece este sistema de protección,
crea un registro de lo que se denomina “bloqueo de llamadas no deseadas”, o “registro de no
llamadas”, como se denomina en la mayor parte de los países del mundo, a través del cual las
personas que son titulares de líneas telefónicas, fijas o móviles, por propia voluntad pueden
inscribirse a través de un sistema muy ágil, ya sea en forma personal, por medios
informáticos, telefónicamente o a través de la utilización del clásico correo. Se inscriben ante
este registro, que estará a cargo de la autoridad de aplicación, que en el caso de la Provincia
de Córdoba corresponde a la Dirección de la Defensa del Consumidor. Una vez que las
personas se inscriben como titulares de las líneas, automáticamente, en un término de 24
horas, la Provincia lo ingresa y las empresas telefónicas, o las que se dediquen a este servicio
de telemarketing, cada 30 días deberán concurrir para ser notificados de aquellos ciudadanos
que han hecho uso de este derecho a no ser molestados a través de este sistema de llamadas
de telemarketing.
Por esta única vez, cuando la ley comienza a funcionar, las empresas prestadoras de
este servicio van a tener hasta 60 días para notificarse.
Por supuesto que la baja puede producirse en cualquier momento; la persona podrá
acercarse a la Dirección de Defensa del Consumidor o bien, mientras no se dé la baja, sigue
permaneciendo en el registro, como sucede en los registros mundiales, donde todos han
adoptado esta mecánica, es decir, que la limitación de las empresas telefónicas de formular
llamadas a estas personas que están inscriptas no requiere fecha de vencimiento.
Por supuesto que la norma tiene excepciones, porque nosotros sostenemos que la
finalidad a la actividad de telemarketing, a la cual le ponemos límites y controles, es aquella
actividad que busca publicitar, vender u ofertar siempre bienes y servicios, pero entendemos,
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como lo hacen todas las legislaciones, que hay que exceptuar cuando estas llamadas se
producen por parte de organizaciones de la sociedad civil, que no persigan fines de lucro, ni
comerciales, ni publicitarios, o cuando se consienta expresamente por parte de los usuarios
del servicio, o bien cuando, con las empresas telefónicas fundamentalmente, haya un contrato
comercial entre las partes, donde en ese caso las empresas se encuentran liberadas.
Como bien dije, la autoridad de aplicación será la Dirección de Defensa del
Consumidor, o la que en el futuro la sustituya, y tiene como funciones esenciales -como
autoridad de aplicación- dictar las normas y velar por el cumplimiento de la presente ley.
También tiene como función solicitar información a las entidades públicas y privadas,
prestadoras de servicios telefónicos, todas las informaciones necesarias a los efectos de poder
instrumentar el mejor sistema y, además, establecer un proceso o procedimiento
administrativo para la aplicación de sanciones.
Las empresas que violen la normativa produciendo llamadas a aquellas personas que
se encuentran inscriptas en el mismo serán sancionadas, y la responsabilidad será solidaria
tanto para la empresa que ejerce la actividad de telemarketing como para aquella que se
beneficia con esta publicidad.
Con respecto a las sanciones, van desde la multa hasta la clausura y se estableció una
unidad de multa de referencia que para la presente norma no requiere actualización alguna,
que es el salario mínimo vital y móvil. Entonces las multas irán de 2 hasta 100 salarios
mínimos vitales y móviles y, por supuesto, para el caso de reincidencia las unidades pueden
duplicarse llegando hasta 200.
Además, la Dirección de Defensa del Consumidor analizará cada uno de los casos en
que se proceda por violación a esas normas, y también tiene facultades para disponer que
aquellas personas y empresas que son proveedoras del Estado sean suspendidas por hasta
cinco años en el Registro de Proveedores del Estado. Del mismo modo, podrán perder o dejar
de tener los beneficios impositivos que la Provincia le otorgó o de cualquier otra índole.
Por supuesto que el organismo no actúa de oficio; para que se inicie un proceso
administrativo de sanción deberá haber una denuncia expresa de una persona por cualquier
medio de los que mencioné anteriormente.
Asimismo, se establece una línea gratuita de atención permanente donde uno podrá
dar las bajas, inscribirse, pedir información o formular las denuncias.
Señor presidente, con este proyecto de ley vamos a iniciar el camino del primer paso
en cuanto a la protección de estos derechos, fundamentalmente los que hacen a la utilización
de datos personales.
Hay países en el mundo que han avanzado mucho en esto y hace muchos años que
tienen normativas al respecto. Alemania es el país que más estrictamente ha legislado en
materia de telemarketing, incluso legislando el tiempo horario en que las empresas pueden
hacerlo, aún aquellas personas que están habilitadas. El telemarketing se puede realizar entre
las 8 a.m. y las 8 p.m. y solamente los días laborables; los días no laborables no podrá
ejercerse esta actividad.
En Estados Unidos desde hace algunos años existe este sistema de registro; en
Inglaterra, desde 1999, y en Francia existe un sistema muy particular y complejo, donde hay
registros con distintos tipos de listas que corresponden a los distintos modos en que se van
produciendo las limitaciones a la llamada actividad de telemarketing. Además, han
incorporado una figura nueva y desconocida para nosotros que nos pareció –al menos los que
trabajamos en el proyecto- que aun no estábamos en condiciones de hacerlo; me refiero a las
llamadas “abandonadas” o “de aire muerto”, modalidades de llamada que tienen una
importante reglamentación.
Con esta norma pretendemos proteger los derechos de la gente, que siga
impulsándose la actividad de telemarketing como una actividad importante y trascendente en
este mundo tecnológico, pero no hay dudas porque todos lo hemos vivido y lo conocemos que
se producen serios abusos.
Comentaba a algunos colegas que la semana pasada atendí una llamada telefónica de
una importante empresa que se dedica a proveer seguridad con alarma y textualmente se me
dijo que “vivía en una de las zonas más afectadas de la ciudad referidas a inseguridad y que
podía ser beneficiaria de una alarma”.
Señor presidente, esta es una manipulación, un abuso, una utilización indiscriminada
de datos; como lo padecí yo, conozco a dos personas más que las recibieron y que viven muy
distantes del lugar donde resido, así que me parece legítimo que le pongamos un límite y que
cada uno de los cordobeses pueda encontrar que el Estado protege sus derechos sin coartar o
limitar la actividad comercial que legítimamente ejercen todas estas empresas que se dedican
al telemarketing.
Por ello, señor presidente, agradeciendo además la buena voluntad y la comprensión
de los legisladores que trabajaron en la comisión, quiero decir que con mucho gusto vamos a
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esperar que el Gobierno de la Provincia inmediatamente después de sancionada, en los
próximos 90 días, pueda reglamentar la norma y hacer que el próximo año sea una ley
vigente en la Provincia.
Gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: este es un proyecto de ley en el que
sorprendentemente coincidimos los bloques, y es bueno que así sea a los fines de proteger los
intereses de los cordobeses y que viene a dar cumplimiento a la legislación vigente en la
Constitución provincial, que establece claramente en el artículo 19, inciso 2º), el derecho a la
intimidad de las personas. En tanto, el artículo 29 impone además el deber de proteger los
intereses de todos los consumidores, por lo que proponemos que en este proyecto sea
autoridad de aplicación la Dirección de Defensa al Consumidor dependiente de la Secretaría de
Comercio y del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, atento a lo impuesto por la Ley
9454, de Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial, que en su artículo 20, inciso 10),
establece: “Compete al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo la promoción, coordinación
y fiscalización de los regímenes de las actividades comerciales, e implementar el sistema de
defensa de los derechos de los consumidores”.
En un todo de acuerdo con lo manifestado e informado por la legisladora Dressino –y así
lo hemos venido trabajando desde hace un par de meses- es que solicito y apelo a la voluntad
de los miembros de este Cuerpo para aprobar este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Gracias presidente: compartiendo, por supuesto, las expresiones
de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, solicito que se incorpore la
documental de la postura del Frente para la Victoria acompañando el presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Van a quedar incorporados tal cual lo solicita.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR OCHOA ROMERO
El proyecto de ley en tratamiento, establece un sistema de protección para los usuarios de servicios
telefónicos contra los posibles abusos en los procedimientos de contacto realizados mediante el uso de
telemarketing, cuya finalidad sea la de publicitar, ofertar, vender, regalar o proponer el acceso a bienes o
servicios de cualquier naturaleza y por cualquier título que fuere.
En el proyecto compatibilizado que hoy tiene tratamiento legislativo, se incluyó en el artículo 2º,
inc. a) a los usuarios de servicios telefónicos entendiéndose por tales a todo usuario de los servicios de
telefonía en cualquiera de sus modalidades, incluyendo los servicios básicos de telefonía fija, los servicios
de telefonía móvil, los servicios de radiocomunicaciones móvil celular, los servicios de comunicaciones
personales unificados bajo la denominación servicio de comunicaciones móviles, los servicios de voz sobre
IP o cualquier otro tipo de servicio tecnológico similar creado o a crearse, excluyendo los de uso comercial.
Desde hace varios años el uso de los servicios de telemarketing ha sufrido un aumento muy
importante en nuestro país y como consecuencia de esto, las llamadas que reciben los usuarios del
servicio telefónico y potenciales clientes de bienes y servicios, como por ejemplo, tarjetas de créditos,
servicios financieros, servicios telefónicos, Internet, emergencias médicas, etcétera, los avances
tecnológicos que han permitido analizar infinidad de datos para implementar campañas de marketing
directo y las nuevas formas de comercialización, en la mayoría de los casos son invasivas de los espacios
personales, razón por la cual alteran la privacidad del núcleo familiar y termina siendo una gran pérdida
de tiempo para las personas.
Como antecedente legislativo sobre esta temática podemos citar la Ley 2014 que en junio del año
2006, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó creando el “Registro no llame”. Dicha normativa
buscó proteger a los usuarios de servicios telefónicos de los posibles abusos que pudieran surgir del uso
del telemarketing para publicitar ofertas, vender o regalar bienes o servicios.
Cotejando la normativa de otros países vemos que en Estados Unidos se creó el “Registro
Nacional no me llame” lo que le posibilitaba al ciudadano de no recibir llamadas en su casa. Para ello los
interesados se podía inscribían por Internet. Ya en el año 2004 los inscriptos superaban los sesenta
millones.
Otros antecedentes legislativos no específicos a nivel nacional, pero que se relacionan con el
presente proyecto son: la Ley 24.240, que en artículo 35 establece: “Queda prohibida la realización de
propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido
requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al
consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al
remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos”.
Por su parte, la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y Regulación de las Garantías
de Habeas Data, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos,
registros, banco de datos u otros medios técnicos. El tema es que para ser eliminado de la base de datos,
el ciudadano debe realizar una tarea muy engorrosa, es decir, debe dirigirse a cada una de las bases de
datos y solicitar ser eliminado.
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Por todas estas consideraciones, estimamos que el presente proyecto viene a limitar por un lado
y a marcar obligaciones por otro, a las empresas que utilizan el sistema de telemarketing directo para
promocionar, publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes o servicios a clientes potenciales a través de la
vía telefónica. Todo apunta, en definitiva, a proteger a la parte más débil que son los potenciales clientes.
Por lo expuesto el Frente Para la Victoria va a brindar su voto favorable al presente proyecto de
ley.

Sr. Presidente (Busso).- Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, en
consideración en general los proyectos compatibilizados números 3241/L/09 y 7913/L/11, tal
como los despacharan las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 16.

Sr. Presidente (Busso).- Siendo el artículo 17 de forma, queda aprobado el proyecto
por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 03241/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CREACION DEL REGISTRO DE NO LLAMADA
Artículo 1.- Créase en el ámbito de la Provincia de Córdoba el Registro No Llamada, que tendrá
por objeto proteger a los usuarios de servicios telefónicos de los posibles abusos que puedan surgir del
uso del telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios.
Artículo 2.- Puede inscribirse en este registro toda persona titular de una línea telefónica que
manifieste su decisión de no ser contactada telefónicamente por empresas que, haciendo uso de datos
personales, utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o
servicios en el ámbito de la Provincia.
Artículo 3.- A los efectos de la presente Ley se entiende por telemarketing, el uso de cualquier
tipo de comunicación por vía telefónica mediante la cual un agente intenta publicitar, ofertar, vender y/o
regalar bienes y/o servicios a un consumidor.
Artículo 4.- A los efectos de esta Ley, se entiende por usuarios de servicios telefónicos, a los
titulares de línea de telefonía fija residencial y/o celular móvil que contraten para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar.
Artículo 5.- Las empresas que utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar, vender
y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la Provincia, no pueden dirigirse a ninguno de los
inscriptos en el registro.
Artículo 6.- Para la inscripción en el registro la persona debe consignar el número de teléfono que
corresponde a la línea de la que es titular y al cual las empresas que utilizan el sistema de telemarketing
para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la provincia no podrán
llamar.
Artículo 7.- La inscripción en el registro tendrá una duración de dos (2) años y se renovará
automáticamente por igual periodo, salvo manifestación en contrario del registrado.
Artículo 8.- El registro no incluirá los tipos de llamadas que aparecen a continuación:
- Llamadas de organizaciones con las que el usuario ha establecido una relación de negocio;
- Llamadas que el usuario haya autorizado previamente por escrito;
- Llamadas que no sean comerciales o que no impliquen publicidad que no se haya solicitado;
- Llamadas hechas por organizaciones sin fines de lucro y exentas de impuestos o en nombre de
estas.
Artículo 9.- Los inscriptos en el registro pueden solicitar a la autoridad de aplicación la cancelación
o baja de su inscripción en cualquier momento.
Artículo 10.- La inscripción en el registro, así como la baja, deben ser posibles por medios
eficaces, de uso rápido y sencillos, informáticos, telefónicos y/o postales, de acuerdo a lo que disponga la
reglamentación de la presente Ley.
Artículo 11.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será la Dirección de Defensa del
Consumidor, dependiente de la Secretaria de Comercio del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La autoridad de aplicación se encuentra facultada a solicitar a las empresas prestadoras de
servicios telefónicos la información necesaria que estime pertinente a los fines de la aplicabilidad de la
presente.
Articulo 12.- Las empresas que utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar,
vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la provincia deberán notificarse de las
inscripciones registradas, dentro de los sesenta (60) días a partir de la promulgación de la presente Ley.
En lo sucesivo deberán notificarse cada sesenta (60) días de las altas y bajas del registro.
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Articulo 13.- Serán solidariamente responsables por la violación a la presente la empresa de
telemarketing y la empresa beneficiaria del servicio que genera la infracción. La sanción tendrá un rango
de entre 20 (veinte) a 50 (cincuenta) unidades de multa de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 27 y
concordantes del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. En caso de reincidencia el tope se elevará
hasta 100(cien) unidades de multa.Articulo 14.- De forma.
Ana Dressino, Alfredo Cugat, María Matar, María Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli,
Carlos Giaveno, Alicio Gargnelutti, Hugo Pozzi, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
El telemarketing es un medio de comercialización de bienes y servicios cada vez más utilizado en el
país y en nuestra Provincia, que se compone por una fuerza de ventas que contacta directamente al
cliente y hace labor de convencimiento, incrementando las utilidades de los negocios, además de ser un
medio de publicidad barato en comparación con otros medios como la radio o la televisión. Sin embargo
constituye una práctica de venta sumamente agresiva que afecta la privacidad del consumidor.
Por ello, resulta necesario la búsqueda del justo equilibrio entre el derecho fundamental a la
protección de datos y el legítimo tratamiento de los mismos por parte de los diferentes tipos de entidades.
A partir de esta problemática muchos países del mundo cuentan con legislación específica tendiente
a la protección de los datos personales de los ciudadanos así como a la regulación de las técnicas
publicitarias que puedan afectar sus derechos.
Estados Unidos, los países miembros de la Comunidad Europea y en nuestro país la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, han generado mecanismos de exclusión publicitaria a disposición de los
consumidores con el objetivo disminuir los contactos telefónicos no deseados con fines comerciales.
El objetivo principal de este tipo de legislación es garantizar y proteger, en lo que concierne al
tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas
físicas, mediante el establecimiento de una serie de obligaciones para cualquier empresa que realice
tratamientos de datos de carácter personal; así como, la puesta a disposición del afectado o interesado de
las herramientas necesarias para la protección de su derecho en lo que se refiere a las comunicaciones
comerciales realizadas a través de llamadas telefónicas.
La creación de este registro busca generar en nuestra provincia un sistema de protección de los
usuarios de los abusos que pueden generarse por la utilización indiscriminada de un mecanismo de
promoción comercial que ha tenido un exponencial desarrollo a partir de la generalización de las
telecomunicaciones.
Creemos que el fomento del legítimo ejercicio de las actividades publicitarias debe conciliarse
necesariamente con el escrupuloso respeto de los derechos de lo ciudadanos que podrían verse afectados
por su desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana Dressino, Alfredo Cugat, María Matar, María Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli,
Carlos Giaveno, Alicio Gargnelutti, Hugo Pozzi, Miguel Nicolás.
PROYECTO DE LEY – 07913/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
REGISTRO
ARTÍCULO 1º.- Créase el Registro No Llame en el ámbito de la Provincia de Córdoba, cuyo objeto
es proteger a los usuarios de servicios telefónicos de los posibles abusos que pueden surgir en el empleo
del telemercadeo para publicar, ofertar, vender y/o regalar bienes o servicios.
DEFINICIONES
ARTÍCULO 2º.- A los fines de la aplicación de la presente Ley, se entiende por:
a) Telemercadeo o Telemarketing: el uso de cualquier tipo de comunicación por vía telefónica,
mediante la cual un operador procura publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios a un
consumidor.
b) Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal,
determinada o determinable.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Defensa del Consumidor dependiente de la Secretaría de Comercio
del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, o el organismo que en el
futuro la remplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
INSCRIPCIÓN
ARTÍCULO 4º.- Toda persona titular de una línea telefónica fija o móvil podrá inscribirse en el
Registro No Llame, manifestando su voluntad de no ser contactada telefónicamente por empresas, que
haciendo uso de datos personales, utilizan el sistema de telemercadeo en el ámbito de la Provincia.
REQUISITOS
ARTÍCULO 5º.- Para su inscripción en el Registro No Llame, las personas físicas o de existencia
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ideal deberán consignar el número de teléfono que corresponde a la línea de la que es titular y al cual las
empresas que utilizan el sistema de telemercadeo en el ámbito de la Provincia no podrán llamar, según lo
dispuesto por la presente Ley.
MODO DE INSCRIPCIÓN Y BAJA
ARTÍCULO 6º.- Tanto la inscripción como la baja en el Registro No Llame deberán ser posibles por
medios eficaces, de uso rápido y sencillos, informáticos, telefónicos o postales.
DURACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN
ARTÍCULO 7º.- Las inscripciones tienen una duración de dos (2) años a partir de su incorporación
al Registro No Llame y se renuevan automáticamente por un periodo igual, salvo manifestación en
contrario de los registrados, quienes pueden solicitar a la Autoridad de Aplicación la cancelación o baja de
su inscripción en cualquier momento.
NOTIFICACIÓN
ARTÍCULO 8º.- Las empresas que utilizan el sistema de telemercadeo para publicitar, ofertar,
vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la Provincia, deben notificarse de las inscripciones
registradas dentro de los treinta (30) días a partir de la promulgación de la presente Ley, en las oficinas y
del modo como determine la Autoridad de Aplicación. Posteriormente la actualización tanto de altas como
de bajas del Registro, se deberán notificar cada quince (15) días.
PROHIBICIÓN
ARTÍCULO 9º.- Las empresas que utilizan el sistema definido en el inciso a) del precedente en el
ámbito de la Provincia de Córdoba, no pueden dirigirse a ninguno de los inscriptos en el Registro que se
crea mediante la presente Ley.
SANCIONES
ARTÍCULO 10.- La inobservancia de las restricciones impuestas por el Registro No Llame, hará
pasibles a las empresas que utilizan el sistema de telemercadeo de las sanciones dispuestas por el artículo
47 de la Ley Nº 24.240.
Se establece expresamente que las sanciones se aplicarán -previo reclamo del usuario inscripto- de
modo eficaz y eficiente por la Autoridad de Aplicación, sin que sea necesaria la etapa conciliatoria. El
reclamo podrá hacerse utilizando medios rápidos y sencillos, sean los mismos informáticos, telefónicos o
postales.
LÍNEA GRATUITA
Artículo 11.- La Dirección de Defensa al Consumidor de la Provincia deberá garantizar la
organización y el funcionamiento de una línea gratuita de atención permanente para la inscripción,
renovación, baja, asesoramiento y denuncia e intervención, a la cual podrán recurrir los ciudadanos.
REGLAMENTACIÓN
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a
partir de su promulgación.
Artículo 13.- De Forma.
Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
Los innumerables, inoportunos e incesantes llamados telefónicos y/o mensaje de texto, de
empresas que nos ofrecen todo tipo de bienes y/o servicios representan un fenómeno habitual de la vida
diaria. Este proyecto de ley tiene como objetivo proteger a los cordobeses que así lo manifiesten, del
“acoso” que sentimos ante el abusivo telemercadeo al que estamos expuestos y así garantizar el derecho
a la intimidad de las personas.
Hablamos de “acoso”, porque en numerosas ocasiones estas acciones suelen resultar intrusivas y
molestas ya que se realizan en forma abusiva, reiterada, constante y sin ser solicitadas. La finalidad es anunciar
nuevas ofertas, servicios o promociones que acaban con nuestra paciencia y en ocasiones interrumpen nuestras
horas de descanso. Muchas veces se sentimos gran presión tratando de convencernos de comprar bienes que
no habíamos pensado comprar, y los vendedores están capacitados para hablar rápido y persuadirnos a toda
costa.
Sabido es que las estrategias de telemarketing han experimentado un aumento en los últimos
tiempos y que son acciones destinadas a captar potenciales clientes, recobrar a los pasados y/o sondear la
aceptación o rechazo de un producto, marca o empresa; el objetivo en definitiva es continuar generando
nuevas ventas o fidelizando clientes, por ello es que creemos necesaria esta iniciativa parlamentaria. La
que correlativamente, también favorecerá a las empresas que utilizan este tipo de campañas, pues no
gastarán dinero en llamar a quién no quiere comprar bienes y servicios ofrecidos por teléfono.
En cuanto a antecedentes legislativos, cabe señalar que los Registros No Llamar funcionan en los otros
países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y México y que en nuestro país se encuentran
legislados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muy pocas provincias, con la salvedad que no existen por
ahora estadísticas de su funcionamiento.
En cuanto a la legislación vigente, cabe señalar que la Constitución Provincial en su artículo 19
inciso 2º establece el derecho a la intimidad de las personas, en tanto que el artículo 29º impone al
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Estado el deber de proteger los intereses de los consumidores.
Proponemos que sea autoridad de aplicación la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente de la
Secretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, atento lo
dispuesto por la Ley 9454 de Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial y el artículo 20º inciso 10º del
Decreto Nº 2174/07, que dispone: “Compete al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo… La promoción,
coordinación y fiscalización de los regímenes de las actividades comerciales e implementar el sistema de defensa a
los derechos del consumidor”.
Finalmente, la implementación de una línea telefónica gratuita se propone como un mecanismo
rápido de funcionamiento de la iniciativa, dejando reservado otros mecanismos que deberán fijarse al
momento de la reglamentación de esta norma.
Nadia Fernández.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 3241/L/09, iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que crea el Registro de No Llamada, que tiene por objeto proteger a los usuarios de
servicios telefónicos de abusos de telemarketing para publicitar, ofertar, vender o regalar bienes o
servicios, Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 7913/L/11, iniciado por la Legisladora Fernández, por
el que crea el Registro No Llame, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley establece un sistema de protección para los usuarios de
servicios telefónicos contra los posibles abusos en los procedimientos de contacto realizados mediante el
uso de telemarketing, cuya finalidad sea la de publicitar, ofertar, vender, regalar o proponer el acceso a
bienes o servicios de cualquier naturaleza y por cualquier título que fuere.
Artículo 2º.- Definiciones. A los fines de la presente Ley se entiende por:
a) Usuario de servicios telefónicos: todo usuario de los servicios de telefonía en cualquiera de sus
modalidades, incluyendo los servicios básicos de telefonía fija, los servicios de telefonía móvil (STM), los
servicios de radiocomunicaciones móvil celular (SRMC), los servicios de comunicaciones personales (PCS)
-unificados bajo la denominación servicio de comunicaciones móviles (SCM)-, los servicios de voz sobre IP
o cualquier otro tipo de servicio tecnológico similar creado o a crearse, excluyendo los de uso comercial;
b) Telemárketing: actividad de promoción o venta de bienes o servicios a potenciales consumidores
o usuarios mediante comunicaciones telefónicas, y
c) Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal,
determinadas o determinables, almacenada en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o
de cualquier otra manera.
Artículo 3º.- Registro. Créase en el ámbito de la Provincia de Córdoba el “Registro de Bloqueo de
Llamadas No Deseadas” en el que podrán inscribirse todas aquellas personas que requieran la protección
contra los procedimientos de contacto telefónico a que hace referencia el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- Inscripción. Puede inscribirse en el Registro de Bloqueo de Llamadas No Deseadas
toda persona titular de un servicio telefónico que manifieste su decisión de no ser contactado por vía de
telemárketing para recibir llamadas no consentidas reguladas en la presente Ley.
La Autoridad de Aplicación debe incorporar al solicitante en el banco de datos respectivo, dentro de
las veinticuatro (24) horas de formulada la solicitud.
Artículo 5º.- Requisitos. Para formalizar la inscripción en el Registro de Bloqueo de Llamadas No
Deseadas el recurrente debe consignar el número de teléfono que corresponde a la línea de la que es
titular. Si posee dos (2) o más líneas telefónicas, el solicitante debe registrar cada una por separado.
La inscripción en el Registro es gratuita y subsiste mientras el interesado no manifieste su voluntad
en contrario.
Artículo 6º.- Medios para la inscripción. La inscripción en el Registro de Bloqueo de Llamadas
No Deseadas, así como la baja o modificación de datos, deben ser posibles realizarlas tanto
personalmente como por medios informáticos, telefónicos o postales de fácil comprensión y de manera
eficaz, rápida y sencilla, garantizando la autenticidad de esas operaciones, conforme a lo que disponga la
reglamentación de la presente Ley.
Artículo 7º.- Cancelación de la inscripción. Los inscriptos en el Registro de Bloqueo de
Llamadas No Deseadas pueden solicitar la cancelación o baja de su inscripción en cualquier momento.
Artículo 8º.- Prohibición de llamadas no consentidas. Excepciones. Queda expresamente
prohibido utilizar el procedimiento de telemarketing en el ámbito de la Provincia de Córdoba -para realizar
las acciones previstas en el artículo 1º de esta Ley- con las personas que hayan formalizado su inscripción
en el Registro de Bloqueo de Llamadas No Deseadas, salvo que las llamadas:
a) Se hubieran consentido a través de una manifestación previa e inequívoca, por medio escrito u
otro equiparable, de acuerdo a las circunstancias;
b) Sean realizadas por empresas u organizaciones con las que el usuario haya establecido una
relación comercial, o
c) Sean hechas por organizaciones sin fines de lucro o en nombre de éstas y no tengan objetivos
comerciales o publicitarios.
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Artículo 9º.- Plazos de notificación. Las empresas que pretendan utilizar el sistema de
telemarketing para realizar las llamadas a las que se refiere la presente Ley en el ámbito de la Provincia
de Córdoba, deben notificarse de las inscripciones asentadas en el Registro de Bloqueo de Llamadas No
Deseadas dentro de los sesenta (60) días contados a partir de su puesta en funcionamiento. En lo
sucesivo deben notificarse cada treinta (30) días de las altas y bajas producidas en dicho Registro.
Artículo 10.- Autoridad de Aplicación. La Dirección de Defensa del Consumidor dependiente de
la Secretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, o el
organismo que en el futuro la sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 11.- Autoridad de Aplicación. Funciones. Corresponde a la Autoridad de Aplicación:
a) Dictar las normas reglamentarias que sean necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley;
b) Llevar el Registro a que se refiere esta Ley, el que debe estar a disposición de los interesados
por medios telemáticos;
c) Controlar la observancia de esta norma, a cuyo efecto debe solicitar autorización judicial para
acceder a locales, documentación, equipos o programas de tratamiento de datos personales, a fin de
verificar posibles infracciones;
d) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deben proporcionarla de
inmediato. Especialmente se encuentra facultada a solicitar a las empresas prestadoras de servicios
telefónicos la información necesaria que estime pertinente a los fines de la aplicabilidad de esta Ley;
e) Recepcionar las denuncias por incumplimientos a la presente Ley y a su reglamentación e
imponer las sanciones administrativas que correspondan;
f) Crear un registro de infractores, de acceso público y gratuito, donde se deben publicar las
sanciones que aplique a quienes infrinjan las disposiciones de la presente Ley, y
g) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de esta norma y de los
medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza.
Artículo 12.- Sanciones. La inobservancia a las restricciones impuestas por la presente Ley será
sancionada con:
a) Multa de entre dos (2) y cien (100) veces el importe equivalente a un Salario Mínimo, Vital y
Móvil vigente a la fecha de aplicación de la sanción;
b) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio objeto de la infracción por un plazo de
hasta treinta (30) días;
c) Suspensión de hasta cinco (5) años en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas de la
Provincia de Córdoba, o
d) Pérdida de concesiones, regímenes impositivos o crediticios especiales, privilegios o cualquier
otro beneficio de que gozare el sujeto infractor.
En caso de reincidencia los máximos previstos en los incisos precedentes pueden llegar a
duplicarse.
La Autoridad de Aplicación, previo análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y
atendiendo los antecedentes del infractor, merituará la sanción a aplicar.
Artículo 13.- Procedimiento sancionatorio. La Autoridad de Aplicación establecerá por vía
reglamentaria el procedimiento administrativo para la aplicación de las sanciones por incumplimiento a las
prescripciones de la presente Ley, garantizando la eficacia y eficiencia del mismo.
Las sanciones se aplicarán -previo reclamo del usuario inscripto en el Registro de Bloqueo de
Llamadas No Deseadas- sin que sea necesaria la etapa conciliatoria. El reclamo puede hacerse
personalmente o utilizando medios informáticos, telefónicos o postales, de manera rápida y sencilla.
Artículo 14.- Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables por la violación a las
disposiciones de la presente Ley, tanto la empresa de telemarketing que realice la llamada no consentida
como la empresa oferente de los bienes o servicios que generaron la infracción.
Artículo 15.- Línea gratuita. La Autoridad de Aplicación debe garantizar la implementación y
funcionamiento de una línea gratuita de atención permanente, a la cual podrán recurrir los ciudadanos
para su inscripción, renovación, baja, asesoramiento, denuncias o requerimiento de intervención.
Artículo 16.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente Ley
dentro de los noventa (90) días contados a partir de su publicación.
Artículo 17.- De Forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Cid, Dressino, Rossi, Maiocco, Sella.

-13A) DÍA DEL TEATRO NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA DE LA MARINA MERCANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) CAMPEONES DEL SPORTING CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, AÑOS
1978 Y 1980, DE LABOULAYE. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) 12º EDICIÓN DE “CAMINITOS CON HISTORIA”, EN RÍO TERCERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) JORNADA “LA GENTE Y SU MÚSICA”, EN RÍO TERCERO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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F) PARQUE NACIONAL LOS CONDORITOS, EN PAMPA DE ACHALA, CÓRDOBA.
15º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) XXXIII CONGRESO ARGENTINO DE MEDICINA FORENSE, EN VILLA CARLOS
PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) CENTRO EDUCATIVO PROVINCIA DE MENDOZA, DE EL SALADITO, DPTO.
CRUZ DEL EJE. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) JARDÍN DE INFANTES BERNARDINO RIVADAVIA, DE SERREZUELA, DPTO.
CRUZ DEL EJE. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) MUESTRA COLECTIVA DE NIÑOS ARTISTAS, EN LA LOCALIDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
K) ENCUENTRO MUSICAL DE LA REGIÓN PRIMERA 2011. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) SEMANA DE LA MEMORIA Y LA CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL VIH-SIDA, EN
LA LOCALIDAD DE CÓRDOBA. CICLO DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER. ADHESIÓN.
N) CAMPAÑA DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Ñ) 10º FESTIVAL FORMATIVO DE BANDAS INFANTO JUVENILES. INTERÉS
LEGISLATIVO.
O) ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS FOLKLÓRICAS DE SAN FRANCISCO.
DISTINCIONES OBTENIDAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CRONOLOGÍA ACTUALIZADA DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DR. ARTURO MIGUEL BARBERO, DE LA
LOCALIDAD DE LA FRANCIE. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) PRIMER SEMINARIO NACIONAL. “POLÍTICAS SOCIO-AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO”, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) BIBLIOTECA BICENTENARIO EN LA CASA DE GOBIERNO DE CÓRDOBA, EN
SAN FRANCISCO. CREACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) VIDEO DOCUMENTAL. “VILLEROS EN MOVIMIENTO”. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) CRISTIAN FERREYRA. ASESINATO. REPUDIO.
V) DOCENTE DE LA ESCUELA CEFERINO NAMUNCURÁ DE PAMPA DE ACHALA,
MIRNA MENSEGUEZ. RECONOCIMIENTO REALIZADO POR LA BOLSA DE COMERCIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LARGOMETRAJE DOCUMENTAL. “ESCLAVITUD, DE ESO SE TRATA”.
PROYECCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones de aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 8354,
8355, 8361, 8369, 8370, 8371, 8373, 8374, 8375, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382,
8383, 8384, 8385, 8387, 8388, 8389, 8391, 8392, 8393 y 8395/L/11.
Se someten a votación según lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 08354/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día del Teatro Nacional” a celebrarse el 30 de
Noviembre del corriente.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
El 30 de noviembre de 1783 el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo mandó crear en Buenos Aires
una casa de comedias. En los fundamentos de la medida dispuesta, decía el virrey, refiriéndose al teatro
que “no solo lo conceptúan muchos políticos como una de las mejores escuelas para las costumbres, para
el idioma y para la urbanidad general, sino que es conveniente en esta ciudad que carece de diversiones
públicas”.
La sala, que fue la primera que existió en Buenos Aires, se levantó en la esquina de las calles San
Carlos y San José, actuales calles Alsina y Perú, y se la conoció como Teatro de La Ranchería.
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La sala se la habilitó en forma provisoria en lo que era un galpón de depósito, con la idea de
construir más tarde un recinto definitivo, pero ese proyecto nunca se llegó a concretar.
Juan María Gutiérrez, en el tomo 7 de la Revista de Buenos Aires, dice: “La casa de comedias se construyó
bajo un humildísimo techo de paja en La Ranchería (…) [el terreno] pertenecía primitivamente a los P.P. de Jesús y
[era] lugar de depósito de los frutos y productos de sus misiones”.
Desde un principio bastante humilde y cuestionado, la sala, poco a poco se fue transformando en el
centro de la actividad lírica y teatral de la ciudad, gracias a la buena elección de obras y autores de la
lírica y el teatro clásico español.
Además de la excepción de los días festivos, una vez a la semana, los domingos, entre las 16 y las
19:30 hs, el teatro abría sus puertas para albergar a los ciudadanos, es decir los integrantes de la
burguesía porteña, que concurrían al teatro para asistir a veladas de ópera o a disfrutar de las obras de
teatro. Se representaron obras de Lope de Vega, entre los más destacados y del porteño Lavardén. Éste
se consagró en 1786, cuando presentó en el Teatro de La Ranchería su tragedia en verso Siripo, primera
obra de teatro de tema no religioso escrita en el territorio de la actual Argentina. Como complemento de
los dramas y comedias, se ofrecían tonadillas –como se hacía por la época en España– que cantaban las
actrices y los actores con acompañamiento de guitarra y concluían con el baile de boleras y seguidillas.
Como una forma de publicidad, en la botica de Los Angelitos, en la esquina de las calles San Pedro
y San Carlos, actuales calles Chacabuco y Alsina se ponía un farol que servía para anunciar las funciones.
Durante la época de carnaval, después que el teatro quedaba inactivo, se realizaban en la sala los
famosos Bailes Populares de Carnaval, a los que acudía el público disfrazado a bailar la danza favorita de
la época: el fandango.
El Teatro de La Ranchería permaneció hasta 1792, cuando un incendio lo destruyó por completo.
Juan María Gutiérrez, en el texto antes citado dice que “se incendió en la noche del 16 de agosto de 1792,
con uno de los cohetes disparados desde el atrio de la iglesia de San Juan Bautista del convento de
Capuchinas, cuya colocación se celebraba.
Para homenajear permanentemente al Teatro de La Ranchería, cada 30 de noviembre, día de su
inauguración, se celebra en Argentina el “Día del Teatro Nacional”.
Bregando por un mayor apoyo al Teatro Nacional en todas sus expresiones y de todos los
gobiernos.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 08354/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Teatro Nacional”, que se celebra el
30 de noviembre de cada año en recuerdo de la inauguración, en 1783, del Teatro de la Ranchería.
PROYECTO DE DECLARACION – 08355/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 48º "Día de la Marina Mercante" a celebrarse el
25 de noviembre del corriente año.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
En este nuevo aniversario de la Marina Mercante, el cuadragésimo octavo, queremos recordar
nuestra admiración por el coraje y abnegación, valorando la importancia de su esfuerzo y sacrificio,
haciendo suyos estos mares cumpliendo con el compromiso irrenunciable del pueblo argentino.
Su desinteresada entrega debe de ser guía y ejemplo.
Los oficiales de la Marina Mercante en nuestro país, y a nivel internacional, para llegar a los
máximos, títulos Capitán de altura y jefe de Maquinas, requieren de experiencia y formación que tarda
años en lograrse. Se forman para tripular los buques y también para gerencia de empresas navieras,
operaciones de buques y administración marítima, entre otras.
Esta misión que se intenta llevar adelante con toda convicción nos fue legada por uno de los
hombres más brillantes e indiscutidos de nuestra historia nacional: Don Manuel Belgrano.
Al fundar una escuela soñó con dotar al país de jóvenes oficiales de la Marina Mercante
excelentemente preparados y capaces de asumir la vital responsabilidad de transportar los frutos de
nuestro trabajo hacia el mundo entero y servir a la Patria en el ejercicio concreto de los Intereses
Marítimos Nacionales en tiempos de paz, adiestrados al mismo tiempo, para colaborar con la defensa de la
Nación cuando esta lo reclame.
Es, asimismo un desafío, continuar mejorando, adaptándonos a las nuevas tecnologías, sin perder
nuestra identidad, esto es: las tradiciones y características que nos hacen lo que somos.
Desde los tiempos de oro de la Marina Mercante, pasando por el vendaval de su desmembramiento
irracional, y llegados a un presente en que la necesidad de oficiales mercantes y el lento, pero progresivo
aumento de la matricula nacional, nos comprometen a continuar la tarea con mayor ahínco, una sola cosa
no cambió: nuestra convicción de estar trabajando seriamente, verificando que la labor daba frutos
concretos y beneficiosos.
Siendo conscientes del aporte que la Marina Mercante ha hecho siempre al progreso de nuestra
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nación, así como del perjuicio ocasionado por su carencia, y contestes con nuestra doctrina fundacional,
de bandera, que asegure el transporte de los frutos de nuestro país, así como de los elementos que hacen
a nuestras necesidades estratégicas nacionales.
Creemos que es este el momento propicio para el reconocimiento a los Marinos Mercantes que,
dispersos por el mundo, se encuentran ejerciendo honradamente esta profesión. Que su trabajo abnegado y
fecundo sea también un gesto, en homenaje al gran Manuel Belgrano.
Saludando en particular a todos los marinos mercantes, un afectuoso saludo en su día, con la
convicción de trabajar día a día por una marina mercante de transporte y pesca al servicio de la Nación.
Su ejemplo nos compromete en el presente y en el futuro a luchar unidos y firmes sobre nuestras
cubiertas con determinación y compromiso, por ser mejores, por una patria mejor para nuestra
posteridad.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 08355/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Marina Mercante”, que se
celebra cada 25 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACION – 08361/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Homenaje y Reconocimiento a los Campeones del Sporting Club
Social, Cultural y Deportivo del año 1978 y 1980, a realizarse en la localidad de Laboulaye, el 9 de
diciembre de 2011.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Sporting Club Social, Cultural y Deportivo fue fundado el día 21 de enero de mil novecientos treinta y cinco, su
existencia en la liga les deparo un sin numero de logros. Su rica historia los posiciona dentro de la liga Regional de
Fútbol de Laboulaye como un Club de éxitos y logros.
Sporting Club de Laboulaye reúne 16 campeonatos dentro de los torneos oficiales de esta liga.
El detalle de los Campeonatos logrados en 1º división son: 1950, 1954, 1955, 1956, 1959, 1960, 1969, 1971,
1972, 1978, 1980, 1986 (A), 1986 (C), 1990(A), 1999(A), 2007(A) Sporting Club Social, Cultural y Deportivo fue
fundado el día 21 de enero de mil novecientos treinta y cinco. Nació, como todos clubes en aquel entonces, debido a la
pujanza del país y de los pueblos vinculados al agro. Primero como club de fútbol exclusivamente, y de a poco fue
incorporando distintas actividades tales como Pelota a Paleta, Tenis, y en la década del 70, su década de oro sin lugar a
dudas, construyó un Gimnasio cubierto modelo en todo el Sur de Córdoba donde se desarrollan actividades tales como
Gimnasia Artística, Básquet, Voley y Patín Carrera, como así también es solicitado por todos los centros educativos para
la práctica de deportes y organización de eventos, llámese fiestas de egresos, etc. Por aquel entonces, contaba con
2000 socios, dicho de otra manera, de cada diez habitantes, dos eran socios de dicha Institución. Pero tampoco se
olvidó lo Cultural, tal es así que en pleno corazón de la ciudad, posee un Cine-Teatro con capacidad para 800 personas,
el cual, debido a su Infraestructura es utilizado por todas las Instituciones de la ciudad, desde la Municipalidad, pasando
por las Instituciones escolares primarias y secundarias, hasta las más modestas instituciones de barrio y distintas
agrupaciones tradicionalistas. Por él pasaron y pasan infinidad de artistas de nivel nacional, representantes políticos del
Poder Provincial y Nacional, etc.
Sus vitrinas se adornan con 16 coronas conquistados en sus años de fructífera presencia deportiva.
El Juego Limpio es su bandera, merced a la solidez moral heredada de los que más se recuerdan por su
forma de jugar son los campeonatos obtenidos en 1978 y 1980. Es el club que en la competencia conserva
portes, conjugándola con los preceptos modernos del entrenamiento.
Por todo lo dicho y dada la importancia que tiene este reconocimiento para esta importante
institución de nuestro sur cordobés, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura
de la Provincia de Córdoba de sus fundadores. Su crecimiento se refleja en la progresión de sus logros:
dentro
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACION – 08361/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el merecido homenaje y reconocimiento que se realizará, el día 9 de diciembre
de 2011, a los integrantes de las divisiones de fútbol de los años 1978 y 1980 del Sporting Club Social,
Cultural y Deportivo de la ciudad de Laboulaye, destacando que los mismos obtuvieron en la presente
temporada sendos campeonatos.
PROYECTO DE DECLARACION – 08369/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la duodécima edición de “Caminitos con Historias”, realizado desde
el mes de septiembre al mes de diciembre del 2011 en la ciudad de Río Tercero.
María Matar.
FUNDAMENTOS
Caminitos con Historia, es un proyecto que promueve esencialmente el acercamiento con la historia
local. El mismo se inició en el año 2000, y desde entonces se realizó todos los años, a cargo de la
Profesora Graciela García.
El proyecto constituye una propuesta que promueve un acercamiento con la historia local, para
conocer en forma directa y entretenida el patrimonio histórico cultural y el desarrollo histórico social de la
ciudad. Consiste en recorridos guiados por uno o más senderos históricos turísticos con paradas
temáticas. En ellas se brinda información histórica y se resaltan valores mediante breves relatos y
dramatizaciones que, a veces, son actuadas por los niños participantes. En algunas paradas las
narraciones son realizadas por antiguos pobladores de la ciudad, protagonistas de las mismas.
En la ejecución y concreción del proyecto participan la Dirección de Cultura Municipal, el Área de
Patrimonio Cultural y Turismo Municipal, antiguos pobladores de la ciudad, familiares del fundador de Río
Tercero, escritores, periodistas y docentes entre otros vecinos.
El objetivo general que persigue el proyecto Caminitos con Historia, es sensibilizar a la población de
Río Tercero acerca de la importancia de conocer la historia del lugar en que viven y de preservar el
patrimonio histórico cultural, y si bien se destina a los alumnos primarios, nada obsta que participe
cualquier vecino.
Entre otros recorridos, el proyecto comprende a la Primera sede de la Parroquia Nuestra Señora de
Lourdes, la Estación de Trenes, los distintos Museos de la ciudad, el Palacio Municipal.
En consideración a que el proyecto Caminitos con Historia constituye, un aporte cultural de vital
importancia para la comunidad riotercerence, y porque como lo fundamentan sus autores, citando a
Ricardo Watson “La historia no se aprende solamente en los documentos escritos, también se puede leer
en ciertos edificios y lugares”, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 08369/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “12ª edición de Caminitos con Historias”, que
se desarrolla desde el mes de septiembre y hasta el mes de diciembre de 2011 en la ciudad de Río
Tercero.
PROYECTO DE DECLARACION – 08370/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la jornada “La Gente y su Música”, organizada por el Centro
Comercial, Industrial, de Servicio y Agropecuario de Río Tercero, a concretarse el día 26 de noviembre del
2011 en la ciudad de Río Tercero.
María Matar.
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial, Industrial, de Servicio y Agropecuario de Río Tercero (CeCISA), continuando
con su política de promoción de actividades de distinta naturaleza que jerarquicen la imagen de la ciudad
de Río Tercero y fortalezcan su natural liderazgo regional, organiza con motivo del día de la música una
jornada que ha denominado “La Gente y su Música”.
El próximo 26 de noviembre se llenarán de música las calles céntricas de la ciudad. Ese día los
protagonistas serán los músicos, quienes estarán instalados en esquinas claves del centro de Río Tercero
para hacer conocer sus diversas propuestas, a modo de una “gran vidriera musical” Brindando durante
algunas horas una imagen distinta de las calles más transitadas de la ciudad.
La iniciativa tendrá un positivo impacto turístico y comercial para la ciudad, al generar un ámbito
que invite a visitar y recorrer la principal zona comercial local, incrementando el flujo usual de visitantes.
Colaboran en la organización de dicha jornada instituciones tales como, la Secretaria de Cultura, el
conservatorio de música "Juan José Castro", y el Instituto Arte Nuevo.
Por todo lo expuesto anteriormente y lo que expondremos en el momento del tratamiento del
presente Proyecto, solicitamos a los Sres. Legisladores nos acompañen con su voto positivo.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 08370/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada denominada “La Gente y su Música”
que, organizada por el Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero, se
desarrollará el día 26 de noviembre de 2011 en la mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08371/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “15º Aniversario del Parque Nacional Los Condoritos”, el cual se
encuentra ubicado en la región de la Pampa de Achala de la Provincia de Córdoba, evento que se
conmemora el 2 de diciembre de 2011.
Enrique Sella, Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
El Parque Nacional Los Condoritos, fue creado por Ley Nacional Nº 24.749 de fecha 28 de
noviembre del año 1996, con el objetivo de conservar la biodiversidad existente en el lugar y las
cabeceras de las cuencas hídricas de la región, que son la base de sustentación de todos los valles de
nuestra provincia, del cual surgen los principales ríos y lagos.
Con dicho motivo de cumplirse 15 años de la existencia del Parque Nacional Los Condoritos, se llevará a
cabo un acto del que participarán autoridades de parques nacionales y autoridades provinciales.
Se inaugurará de esta manera, un nuevo sendero de 40 minutos de recorrido que se denomina
“Trampa del Zorro”, porque siglos anteriores se desarrolló en dicho lugar el zorro colorado de Achala; una
especie autóctona del lugar.
Dicho sendero se sumará a los dos ya existentes; un encuentro con Los Cóndores y la Estación Biológica de
dos hectáreas que es un área destinada al guanaco silvestre, cuya primera experiencia en el año 2007, obtuvo muy
buena adaptación y ahora se concretará una nueva liberación.
Dicho Parque, se encuentra situado entre los 2800 y 2900 metros sobre el nivel del mar y el
aumento de visitantes, se produce de manera permanente.
A las 37.364 hectáreas, se suman otras 117.436 de la reserva hídrica provincial; constituyendo una
unidad de conservación des más de 150 mil hectáreas.
En el bosque autóctono, se destacan el tabaquillo; el molle; como así también, la existencia del
lagarto y el cóndor de Achala.
Enrique Sella, Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08371/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “15º aniversario del Parque Nacional Los
Condoritos” ubicado en la región de la Pampa de Achala de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el 2 de
diciembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08373/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “XXXIII Congreso Argentino de Medicina Forense”, organizado por la
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, a través de la Sala de
Medicina Legal del Instituto de Estudios de la Magistratura, y por la Asociación de Médicos Forenses de la
República Argentina. El evento tendrá lugar en la ciudad de Villa Carlos Paz entre el 17 y el 19 de mayo de
2012.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El “XXXIII Congreso Argentino de Medicina Forense”, a realizarse en el mes de mayo de 2012, en
las instalaciones del Hotel “Portal del Lago” de la ciudad de Villa Carlos Paz, es organizado por la por la
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, a través de la Sala de
Medicina Legal del Instituto de Estudios de la Magistratura, y por la Asociación de Médicos Forenses de la
República Argentina.
En este marco se abordarán distintas temáticas de amplio interés en el área como es el caso de los
avances tecnológicos que implican un desafío para los profesionales que deben aprender a utilizar estas
herramientas y para el Poder Judicial, que debe adquirirlas.
Entre otros, se desarrollarán los siguientes temas: “La infección hospitalaria, efectos y
consecuencias en la responsabilidad por praxis”; “El burn out (estrés laboral) como causa o consecuencia
de la responsabilidad en profesionales de la salud”; “La buena y mala praxis”; y “La mediación en las
ciencias forenses”. Participarán del encuentro médicos especialistas de todo el país.
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Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 08373/L/11 – TEXTO DEFINITIO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXXIII Congreso Argentino de Medicina
Forense” que, organizado conjuntamente por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la
Provincia de Córdoba -a través de la Sala de Medicina Legal del Instituto de Estudios de la Magistratura- y
por la Asociación de Médicos Forenses de la República Argentina, se desarrollará del 17 al 19 de mayo de
2012 en la ciudad de Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACION – 08374/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Celebración del “50º Aniversario del Centro Educativo Provincia
de Mendoza”, de la localidad de El Saladito, organizado por las autoridades de dicho centro educativo, que
se llevará a cabo el día viernes 25 de noviembre de 2011, en la citada localidad del Departamento Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
En la localidad El Saladito, del Departamento Cruz del Eje, se Celebrará con gran entusiasmo “El
50º Aniversario del Centro Educativo Provincia de Mendoza”, que se llevará a cabo el día 25 de Noviembre
del corriente.
Desde su inicio hasta la fecha este Centro Educativo a tenido como misión no solo la importante
tarea de educar a los niños sino la de integrarse y contribuir al crecimiento de esta pujante localidad del
Noroeste Cordobés.
Se ha previsto como Celebración del 50º Aniversario la realización de un emotivo Acto Protocolar
con el descubrimiento de Placas, entrega de recordatorios y representaciones artísticas.
La Legislatura participa del júbilo que tan importante evento representa para toda la Comunidad de
la Localidad El Saladito.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 08374/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Centro Educativo
“Provincia de Mendoza” de la localidad de El Saladito, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 25
de noviembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08375/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “50º Aniversario del Jardín de infantes Bernardino
Rivadavia”, de la localidad de Serrezuela, organizado por las autoridades de dicho centro educativo, que
se llevará a cabo el día viernes 25 de noviembre de 2011, en la citada localidad del Departamento Cruz
del Eje.
José Monier.
FUNDAMENTOS
El próximo día 25 de noviembre, en la localidad de Serrezuela, del Departamento Cruz del Eje, se
Celebrará con renovado entusiasmo “El 50º Aniversario del Jardín de Infantes Bernardino Rivadavia”,
evento que trasciende a esta comunidad del Noroeste Cordobés.
Este jardín fue creado en el año 1961 con el nombre de Jardín de Infantes “Bernardino Rivadavia”,
por Resolución Nº 843 Serie “D”, donde su primera Directora fue la Señorita Nora Casiva, iniciando sus
actividades un 06 de Octubre de ese mismo año con una Matrícula de 29 alumnos. Así la vida de la
institución fue transcurriendo distintas etapas, una de ellas fue una reforma completa del edificio en el año
1972. En 1991 se le solicita a la escuela primaria una porción de terreno; dos años después se presentan
los planos ante arquitectura de la Provincia para la construcción de un aula, cocina, depósito, hall central y
baños. Y es así que en el año 1997 luego de diversas dificultades se finaliza la obra y se procede a su
inauguración.
Cabe destacar también que a partir del 28 de Abril de 2008 y mediante Resolución 717/2008 del 07
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de Abril del 2008 comienza a funcionar en la Localidad de Chacho Departamento Minas una sala Anexa de
este Jardín que lleva el mismo nombre.
Es una verdad compartida que la Educación es un valor superlativo que además de conocimientos,
democratiza valores y forma ciudadanía, motivo que justifica ampliamente los festejos de una
conmemoración de este tipo, siendo oportuna la ocasión para el merecido reconocimiento a quienes
fueron sus maestras y directoras a lo largo de su trayectoria por su abnegada dedicación a lo largo de casi
un siglo sembrando alfabetos.
La Legislatura participa del Júbilo que tan importante evento representa para toda la Comunidad de
la Localidad de Serrezuela
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 08375/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Jardín de Infantes
“Bernardino Rivadavia” de la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 25
de noviembre de 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08377/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Muestra Colectiva de Niños Artistas que se lleva a cabo
desde el jueves 18 hasta el lunes 28 de noviembre de 2011, en el Centro Cultural Gral. Paz de la ciudad
de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Los protagonistas de esta hermosa y creativa experiencia son los niños. Estos aportaron sus
propias ideas, participaron verbalizando lo que querían hacer, jugaron con los materiales y trabajaron con
total libertad.
El resultado de todo esto devino en la Muestra Colectiva de Niños Artistas que desde el jueves 18
de noviembre, puede apreciarse en el Centro Cultural Gral. Paz (Pringles 420) hasta el lunes 28 de
noviembre, de lunes a viernes de 8 a 20 hs, con entrada libre y gratuita.
Se trata de una actividad desarrollada en el marco del Taller de Estimulación Creativa de Niños Artistas,
un espacio dedicado a niños de entre 4 y 12 años, que a través del juego incentiva la imaginación de los
pequeños, y les provee de elementos técnicos de las artes plásticas.
Por lo expuesto, y apoyando estos espacio de creatividad y exposición del arte en cualquiera de sus
expresiones, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08377/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Muestra Colectiva de Niños Artistas”, que se
desarrolla del 18 al 28 de noviembre de 2011 en el Centro Cultural General Paz de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08378/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por haberse realizado el Encuentro Musical de la Región Primera 2011 el
día 22 de noviembre en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba y que fuera organizado por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Este encuentro, denominado Encuentro Musical de la Región Primera 2011, se realizó en conmemoración
del día de la Música celebrado el 21 de Noviembre y se llevó a cabo en el Teatro Real.
Participaron del mismo alumnos de nivel inicial y primario de distintas escuelas provinciales.
En este espacio la música sirvió de esparcimiento y al mismo tiempo de unión de alumnos de
distintas escuelas a través de sus notas, sus cantos, su ritmo.
Los niños cantaron y tocaron lo aprendido durante el año escolar en sus clases de música y se
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convirtieron así en artistas y público de sus compañeros a la vez, generando un lugar propicio para el
intercambio de experiencia en esta expresión artística.
Por todo lo expuesto, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08378/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización del “Encuentro Musical de la Región
Primera 2011” que, organizado por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
se desarrolló el día 22 de noviembre en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08379/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Semana de la memoria y la concientización
contra el VIH- Sida, que se llevará a cabo desde el martes 29 de noviembre hasta el 4 de diciembre en la
foto-galería del Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba, organizado por la Fundación Prevenir,
Fundación ROSAS, INADI Delegación Córdoba, Lalcec-Cba y la Sociedad de Infectología.
Estela Bressan.
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).
El 1º de diciembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Sida. En su conmemoración
la Fundación Prevenir, Fundación ROSAS, INADI Delegación Córdoba, Lalcec-Cba y la Sociedad de
Infectología, organizan diferentes actividades entre las que se destacan una exposición de fotografías, la
proyección de videos y la realización de charlas de concientización.
La importancia de estas actividades reside en la oportunidad de brindar un espacio para que la
gente tome conciencia de lo que es la enfermedad y de la manera de prevenir su contagio.
Las mismas tendrán lugar desde el martes 29 de Noviembre hasta el 4 de Diciembre en la fotogalería del Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
Por todo lo expuesto, y exaltando la importancia y la necesidad de capacitación acerca de cómo
explicar qué es el sida y cuáles son sus vías de transmisión para poder prevenirlo, pido a mis compañeros
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08395/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Ciclo de Conferencias y exposición fotográfica acerca del VIH-SIDA, que se
llevará a cabo del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2011 en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de
Córdoba.
Dante Rossi, Carlos Giaveno.
FUNDAMENTOS
Entre los días 29 de noviembre y 4 de diciembre del corriente año se llevará a cabo el Ciclo de
conferencias y exposición fotográfica acerca del VIH-SIDA, en el Paseo del Buen Pastor de la Ciudad de
Córdoba.
Participarán del ciclo diferentes organizaciones comprometidas con la problemática del VIH/SIDA,
como así también comunidades y activistas de diversidad sexual.- En tal sentido, colaboran con la
organización la Dirección Nacional de Sida, el Ministerio de Salud de la Nación, ONG Perspectiva Social,
ONG CON.TEXTUADAS, y la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia.
La trascendencia e importancia de éste acontecimiento fundamenta la solicitud de aprobación del
presente proyecto.
Dante Rossi, Carlos Giaveno.
PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS – 08379 Y 08395/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

3056

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana de la Memoria y la Concientización
contra el VIH- Sida” que, organizada conjuntamente por la Fundación Prevenir, la Fundación ROSAS, el
INADI Delegación Córdoba, Lalcec-Córdoba y la Sociedad de Infectología, se desarrollará desde el 29 de
noviembre hasta el 4 de diciembre de 2011 en la foto-galería del Paseo del Buen Pastor de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08380/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por
Resolución 54/166 en la Asamblea General de Naciones Unidas aprobado y conmemorado cada 25 de
noviembre.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
FUNDAMENTOS
En el año 1981, con motivo de celebrarse en Bogotá (Colombia) el Primer Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, se estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional por la No
Violencia contra las Mujeres.
Desde el año 1960, las militantes por los derechos de la mujer han tomado esta fecha como un hito
en la lucha contra la violencia de género. Esto, debido a que fue precisamente el 25 de noviembre de
1960 cuando se cometió el brutal asesinato de las hermanas Mirabal, en la República Dominicana, quienes
murieron bajo órdenes del dictador Rafael Trujillo (1930-1961), por rechazar activamente su régimen
opresor. El asesinato de estas mujeres conocidas como las “Mariposas” se convirtió en el máximo
exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina.
Recién en el año 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer, resultando seis años más tarde, con el apoyo de 60 gobiernos,
en la designación del Día Internacional pronunciado contra “todo acto de violencia basado en el género
que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada”.
En esta proclama se aconseja a los Estados la aplicación de políticas encaminadas a eliminar la violencia
contra la mujer recordando sus derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad y
seguridad de la persona, a igual protección ante la ley, a librarse de toda forma de discriminación, al
mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar, a condiciones justas y favorables de trabajo,
a no ser sometida a tortura, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Si bien desde la creación de las Naciones Unidas ha habido una reflexión creciente sobre los
derechos humanos y una mayor conciencia en particular sobre las violaciones de los derechos de las
mujeres y de las niñas, las estadísticas son estremecedoras:
Es una realidad que el miedo y la vergüenza siguen actuando como obstáculos para que muchas
mujeres declaren la agresión de la que son víctimas, así como la falta de comprensión y el manto de duda
que se ejerce hacia las denunciantes desde quienes supuestamente deberían brindarles contención.
Debemos reconocer que hay una violencia creciente en las sociedades en general y que la violencia de
género es actual, extendida, que constituye un delito y no obstante en numerosas oportunidades es
autorizada, pues forma parte de la herencia cultural y de los roles que históricamente han plasmado el
funcionamiento social.
Entendiendo que una de las maneras de dar fin a la hostigación es construyendo espacios de
educación y reflexión, a través de los cuales se sensibilice a la población, reafirmamos el derecho de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia y los derechos de las mujeres a la expresión, la sexualidad, el
respeto, la paz, el trabajo, el desarrollo, la salud, la equidad, participación mediática y política, a decidir, a
la información, entre otros. Por lo aquí expresado, solicito a mis pares acompañen con su aprobación el
siguiente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACION – 08380/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”, a celebrarse el 25 de noviembre por Resolución Nº 54/166 de la Asamblea
General de Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACION – 08381/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Campaña de los 16 días de Activismo contra la Violencia de Género, con la
consigna “De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo, en contra de la Violencia hacia la Mujeres, Córdoba
2011”, a realizarse por el Consejo Provincial de la Mujer, desde el 25 de noviembre al 16 de diciembre.
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Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres es una campaña Internacional cuyos
orígenes se encuentran en el Primer Instituto Global del Liderazgo de las Mujeres, patrocinados por el
Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres en la Universidad de Rutgers en 1991. Años tras años
millones de mujeres, organizaciones y gobierno de todo el mundo se unen durante estos días para
promover los derechos humanos de la mujer y eliminar la violencia de género.
La campaña comienza el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres y concluye el día 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos
Humanos. Así el comienzo y el final vinculan simbólicamente la violencia contra la mujer con los Derechos
Humanos.
Entre las actividades sugeridas, este año habrá una acción conjunta entre el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba y el Consejo provincial de la Mujer, invitando a todas las
comunidades de todos los establecimientos educativos a participar activamente en estos 16 días en contra
de la Violencia hacia las Mujeres y así lograr entre todas el propósito de que un millón de cordobesas y
cordobeses nos pongamos un lazo blanco expresándonos en contra de la violencia contra la mujer. Con la
consigna “De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo”, se desarrollaran 16 días de activismo en contra de
la Violencia hacia la mujer, con un millón de lazos blancos contra la violencia hacia la mujer.
En los días de activismo se llevaran a cabo Ciclos de Conferencias sobre temáticas de “La Violencia
y sus Consecuencias, Violencia y conductas autoagresivas en la niñez y adolescencia, a cargo de las
disertantes Dra. Grises de Pascuale Arias Médica Psiquiatrita, especialista en Psiquiatría infantojuvenil y
Psiquiatra Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba; Violencia en la Instituciones Educativas,
a cargo de la Profesora consulta de la Universidad Nacional de Córdoba, Magíster en Sociología, Licenciada
en Pedagogía y Psicopedagogía Analista Institucional Lucia Garay; Ciclos sobre Violencia Silenciosa como
“Maltrato infantil en la Familia y la Escuela a cargo de la Licenciada Adriana Lopez Docente Universidad
Nacional de córdoba, Miembro del servicio de Saluda Mental Ministerio de Salud; Ciclos sobre Derechos
Humanos y la Violencia disertante Dr. Gustavo Vivas Uhsser Abogado Consultor en Derechos Humanos,
Derechos de los Niños y los Adolescentes y Dra. Alejandra Ponte, abogada en Foro Civil y Familia.
También habrá actividades como Cursos de promotoras en normativas referidas y/o relativas a la
Mujer; Obras de Teatro “como la obra “Las chicas sólo quieren divertirse”; Inauguración de la Muestra
“Cuestión de Género, entre otras actividades a llevarse a cabo en estos 16 días de actividades.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 08381/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña de los 16 días de Activismo contra
la Violencia de Género que, bajo la consigna “De la Paz en el Hogar a la Paz en el Mundo, en
contra de la Violencia hacia la Mujeres, Córdoba 2011”, se desarrollará desde el 25 de noviembre al
10 de diciembre bajo la órbita del Consejo Provincial de la Mujer.
PROYECTO DE DECLARACION – 08382/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “10º Festival Formativo de Bandas Infanto Juveniles”, que es organizado
por la Dirección y Comisión de Padres de la Banda Infanto Juvenil Santa Cecilia, los días 26 y 27 de
noviembre del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como desde hace 11 años de manera ininterrumpida este año se realizará el 10º Festival
Formativo de Bandas Infanto Juveniles”, gracias al compromiso y esfuerzo de todos quienes participan de
la Banda Infanto Juvenil “Santa Cecilia”, de la ciudad de Deán Funes, a cuyo cargo corre la organización
de dicho evento.
Este año se tiene planificado que actúen en plaza Sarmiento la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Nacional de Córdoba, la Banda de música del Servicio Penitenciario de Cruz del Eje y bandas
de Santa Rosa de Río Primero, Monte Cristo y Malagueño.
Es de destacar que la Banda Infanto Juvenil “Santa Cecilia”, promotora y organizadora del evento,
se fundó el día 20 de Julio de 2000, con el objetivo de sacar a los niños de entre 4 y 18 años de la calle.
Con el correr de los años fue cambiando el paradigma de su objetivo y se tradujo como una alternativa
laboral, vocación, contención y trabajo mancomunado de la familia.
La antigua conceptualización de que las bandas solo sirven para los desfiles a cambiado
radicalmente, ya que esta banda ha logrado cumplir un alto objetivo como lo es contar con una
institución que puede acercar la música a toda la sociedad. Este es un hecho más que meritorio si se toma
en cuenta que la misma se inició sin tener instrumentos, uniformes ni conocimiento de la música por parte
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de los niños que la integraban. Pero con lo que si contaban era con un maestro dispuesto, jóvenes con
ganas de progresar y un grupo de padres que creían que con trabajo, esfuerzo y dedicación era posible
conseguir el objetivo planteado.
En la actualidad la banda “Santa Cecilia” cuenta con 36 (treinta y seis) integrantes, con uniformes
(de invierno y verano) y sus respectivos instrumentos de percusión, bronce y cañas, todo conseguido con
mucho trabajo y esfuerzo. Esta joven banda a llevado la música no solo a todos los rincones de la ciudad
de Deán Funes, sino también a toda la región cordobesa y provincias limítrofes. Es participe permanente
de los principales desfiles y fiestas de la comunidad deanfunense y así también es convocada para todo
acontecimiento de interés general, ya que puede ejecutar una amplia gama de música.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08382/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “10º Festival Formativo de Bandas Infanto
Juveniles” que, organizado por la Dirección y la Comisión de Padres de la Banda Infanto Juvenil “Santa
Cecilia” de Deán Funes, se desarrollará durante los días 26 y 27 de noviembre de 2011 en la mencionada
ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08383/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la destacada actuación y las distinciones obtenidas por los
integrantes del grupo infantil, prejuvenil y juvenil e integrantes del curso de adultos de la Escuela
Municipal de Danzas Folcklóricas de la Dirección Municipal de Cultura de San Francisco en el Certamen
Interamericano de Danzas, organizado en San Rafael (Mendoza) por la Confederación Interamericana de
la Danza, como adhesión al “Día de la Tradición”, festejo que identifica y une a dos provincias argentinas.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El grupo infantil, prejuvenil, juvenil e integrantes del curso de adultos de la Escuela Municipal de
Danzas Folcklóricas, elenco de la Dirección Municipal de Cultura de San Francisco, participarán en el
Certamen Interamericano de Danzas organizado por la Confederación Interamericana de la Danza,
realizado en San Rafael (Mendoza), auspiciado por la Secretaría de Cultura y Turismo de dicha localidad y
el gobierno de la Provincia de Mendoza, como festejo del “Día de la Tradición”.
En dicho certamen se hicieron acreedores de:
- 2º Premio: Conjunto de Danzas Tradicional Infantil.
- 2º Premio: Conjunto de Danzas Tradicional Juvenil.
- 1º Premio: Pareja de Danzas Tradicional Juvenil.
- 1º Premio: Conjunto de Danzas Tradicional Juvenil.
- 1º Premio: Conjunto de Danzas Tradicional Master.
- 2º Premio: Pareja de Danzas de Proyección Juvenil.
- 1º Premio: Pareja de Danzas Estilizadas Mayor.
- 1º Premio: Conjunto de Danzas Estilizadas Juvenil.
En este último rubro, mejor clasificados entre más de 200 presentaciones de distintas disciplinas en
escena se hicieron acreedores de $ 400, único premio del festival en dinero.
La delegación fue dirigida por las profesores Cristina Escudero y José Alberto Carballo y los
docentes profesora José Bollea, Rita Echenique y Natalia Carballo.
Una vez más, la danza unió solidariamente a dos poblaciones de distintas provincias argentinas.
Por todo lo expuesto solicitamos de nuestros pares, la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08383/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la destacada actuación y las distinciones obtenidas por los integrantes de los
grupos infantil, prejuvenil y juvenil e integrantes del curso de adultos de la Escuela Municipal de Danzas
Folclóricas de la Dirección Municipal de Cultura de la ciudad de San Francisco en el Certamen
Interamericano de Danzas, desarrollado en la ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza, bajo la
organización de la Confederación Interamericana de la Danza en adhesión al “Día de la Tradición”, festejo
que identifica y une a dos provincias argentinas.
PROYECTO DE DECLARACION – 08384/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la Cronología actualizada del Departamento San Justo, elaborada por
iniciativa de la Comisión “El Bicentenario en la Patria Chica del Departamento San Justo” integrada por los
directores o responsables de Cultura de las distintas localidades del Departamento San Justo y presidida
por el Profesor Carlos Alberto Montiel.
La misma consta de más de 650 páginas e incluye lo que pasó “día a día” en los diferentes lugares
desde los albores al 2010 y constituye un documento de divulgación histórica.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Cronología actualizada del Departamento San Justo, ha sido posible por el esforzado trabajo de
los historiadores que, en diversos tiempos y sitios, se han preocupado por el Departamento, sus
comunidades y adalides, al igual que el periodismo, de manera especial “La Voz de San Justo” de la ciudad
de San Francisco, con presencia desde 1915. Ellos son los verdaderos artífices.
Cada fecha posee los créditos respectivos, en la primera oportunidad integralmente, luego de
manera abreviada y vuelven a ser puntualizados al final. Junto a la bibliografía se consideran
informaciones provenientes de sitios de Internet. La realidad no puede desdeñarse. Cuando no se
registran referencias corresponde a información obtenida directamente por el recopilador.
Otro de los objetivos perseguidos, además de revalorizar a los puntales de la historia zonal, es
poner de relieve la inmensa riqueza de la región, en diferentes aspectos y fundamentalmente, al pioneros,
que todo lo dio cuando nada había, “vida cabal en el justo ejercicio de los días” sostenía Borges, para que
trascienda su entorno y sea conocido más allá del medio al que dedicó su existir.
Creemos que es un ejercicio de sano federalismo pensar en el pueblo chico y en sus pequeños
grandes momentos. Frecuentemente integramos diversos colectivos, llámese asociaciones, barrios,
localidades, departamentos, provincias y hasta organismos regionales, desentendiéndonos del pasado y de
los protagonistas de las incruentas grandes gestas que hacen a la construcción de un país, en silencio y
cotidianamente.
Con esta modesta entrega se otorga una herramienta para conocer, difundir, pensar, interpretar y
varios usos más. Maestros, estudiantes, comunicadores sociales, tienen otra forma para realzar lo que nos
pertenece. Son nuestras efemérides, ese latir íntimo y profundo, que no supo de prisa ni pausa.
La Comisión del Bicentenario de la Patria Chica del Departamento San Justo, inició su labor el 09 de
noviembre de 2009, por iniciativa de la Legisladora Provincial Evelina Feraudo, que integró también su
mesa ejecutiva junto a Mirta Páez de Scolari, Graciela Asís de Lombardi, Claudia Maine de Barrado y
Carlos A. Montiel, incluyendo la participación de los responsables del Area Cultura de los respectivos
municipios. Hoy cristalizamos con esta obra de divulgación histórica un sentido anhelo.
Agradecemos el apoyo del Ministerio de Gobierno provincial, que permitió hacer posible la difusión
de la presente Cronología Departamental, actitud que favorece el conocimiento mutuo y procura el bien
común.
San Justo puede enorgullecerse de su pasado, de sus hijos y seguramente del porvenir venturoso
que le aguarda.
Esta cronología será presentada el 28 de noviembre en la Sede de la Casa del Gobierno de Córdoba
en San Francisco.
Por lo expresado precedentemente, solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08384/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Cronología actualizada del Departamento
San Justo”, elaborada por iniciativa de la “Comisión del Bicentenario en la Patria Chica del Departamento
San Justo” que está integrada por los directores o responsables de Cultura de las distintas localidades y
ciudades del Departamento San Justo y presidida por el Profesor Carlos Alberto Montiel.
La misma consta de más de 650 páginas e incluye lo que pasó “día a día” en los diferentes
lugares desde los albores de la región hasta el año 2010, constituyendo un documento de divulgación
histórica.
PROYECTO DE DECLARACION – 08385/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario de la Escuela “Dr. Arturo Miguel Barbero” de La
Francia - Dpto San Justo, que atiende a 36 alumnos con capacidades diferentes de este localidad, Devoto
y Colonia San Bartolomé y los prepara para insertarse en el campo laboral.
Directores, docentes y profesionales cumplen aquí una verdadera misión al servicio de la
comunidad e internalizar en sus alumnos esa actitud solidario que les permitió obsequiar 113 kilos de
tapitas de plástico para la compaña que lleva a cabo “La Voz de San Justo”, AM 1050 y Cadena 3 San
Francisco para el Hospital Garrahan.
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Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Desde hace un cuarto de siglo, la escuela “Dr. Arturo Miguel Barbero” atiende a niños y jóvenes
con capacidades diferentes, preparándonos para insertarse en el mundo laboral.
Este año la escuela de educación especial celebra su 25º Aniversario, con grandes logros
alcanzados desde sus inicios.
La institución alberga a unos 36 alumnos no solo de la localidad, sino también de Devoto y Colonia
San Bartolomé, lo que demuestra la importancia de la escuela a nivel regional.
La Escuela fue creada en La Francia para atender a niños y jóvenes y se recuperan adultos con
discapacidad leve, moderada y profunda y desde 2005 cuenta con anexo en la localidad de Devoto, donde
solo se atiende el nivel inicial y primario.
La escuela es de tercera categoría y el personal está integrado por cinco docentes de grado, dos
maestros de enseñanza práctica, el gabinete conformado por una fonoaudióloga y una psicopedagoga, dos
docentes de ramos especiales y director.
En cuanto a las actividades que realizan puertas adentro la directora precisó que “son varios los
proyectos en los que se trabaja, tales como el taller de pastelería, donde los alumnos fabrican artículos de
panificación y pastas (tallarines, pascualinas y discos de empanadas); la producción es mínima, ya que se
busca como medio para trabajar los contenidos curriculares. Asimismo, el año pasado se adquirió una
máquina para procesar verdura, por lo que en invierno, se hacen bandejitas para sopa y en verano
ensaladas, cuya producción se vende y se utiliza para autofinanciar los talleres.
En referencia a proyectos fuera de la escuela, tienen el proyecto de apoyo a la diversidad, por
medio del que se trabaja con las escuelas de modalidad común, a través del que asisten niños al apoyo
educativo y niños integrados, brindando además asesoramiento de los equipos técnicos en escuelas que
tienen necesidades educativas especiales. Por otra parte, el proyecto de pasantías laborales donde los
alumnos vienen a la escuela y asisten también a los lugares de trabajo donde ellos quieran comenzar a
desarrollar sus actividades en el mundo laboral.
Con respecto a los cambios que experimentó la escuela en los últimos años, es una escuela por la
que han pasado muchos docentes, ya que en La Francia prácticamente no hay docentes de educación
especial, sino que son todos de afuera. Hay un solo docente de la localidad, tres de Las Varillas, el resto
de Devoto y San Francisco.
Con respecto a lo edilicio, este año hemos sido beneficiados con la ampliación de la escuela, se
construyeron dos aulas taller y dos sanitarios más, adaptados. Esta ampliación vino muy bien y sobre
todo en el año del aniversario, solo resta cubrir el patio.
Al cumplir 25 años de historia, la directora reflexionó que “hay mucho por hacer en cuanto al
trabajo con discapacidad. Todavía no está instaurado lo que es la aceptación de la persona con
discapacidad”. Finalmente expresó que “como escuela, feliz de la trayectoria, de lo que se ha hecho y lo
que se hace, sobre todo en los espacios de inserción que la escuela pudo conseguir para los alumnos”.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08385/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la escuela “Dr. Arturo
Miguel Barbero” de La Francia, Departamento San Justo, destacando que la misma atiende a 36 alumnos
con capacidades diferentes de esta localidad, de Devoto y de Colonia San Bartolomé, preparándolos para
insertarse en el campo laboral.
Directores, docentes y profesionales cumplen allí una verdadera misión al servicio de la
comunidad, internalizando en sus alumnos esa actitud solidaria que les permitió obsequiar 113 kilos de
tapitas de plástico para la campaña que lleva a cabo el diario “La Voz de San Justo”, AM 1050 y Cadena 3
San Francisco para el Hospital Garrahan.
PROYECTO DE DECLARACION – 08387/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Seminario Nacional “Políticos Socio-Ambientales para el Desarrollo”
dirigido a intendentes, concejales, funcionarios municipales y dirigentes de ONG´s a realizarse el 25, 26 y
27 de noviembre de 2011 en el Hotel Las Lajas de Villa Carlos Paz (Cba) organizado por el Instituto
Provincial de Capacitación Municipal (Ministerio de Gobierno de Cba) en cooperación con la Asociación Civil
de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) con el objetivo de debatir y acordar
políticas públicas de desarrollo económico y social que preserven un ambiente sano. Destaca la actitud de
servicio a la comunidad de sus iniciadores y organizadores.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Para que la Política de Estado, sustituye a una Política Partidaria, es necesario una formación
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integral con sustentación ética de los “actores políticos y sociales de gobiernos provinciales y locales”, de
allí la importancia del Primer Seminario Nacional” Políticas Socio-Ambientales para el Desarrollo” que
tendrá lugar en Villa Carlos Paz (Cba) el 25,26 y 27 de noviembre de 2011, organizado por el Instituto
Provincial de Capacitación Municipal (INCAM) del Gobierno de Córdoba que preside el Dr. J. Emilio Graglia,
la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), y fundación konrad Adenauer de Alemania y dirigido a
Intendentes, concejales, funcionarios municipales, dirigentes locales de ONG´s y representes de ACEP de
todo el país.
El programa elaborado al respecto es el siguiente.
- Viernes 25/11
Arribo de las delegaciones.
15:00 hs. Acreditaciones.
15:30 hs. Apertura Institucional a cargo del Director de ACEP Córdoba e Intendente de Laguna
Larga, Fernando Boldú, del Presidente de ACEP, Oscar Ensinck y del Representante en Argentina de la
Fundación Konrad Adenauer, Bernd Löhmann.
16:00 hs.
Conferencia: “Políticas Públicas para el Desarrollo Integral”, a cargo del Presidente del INCAM, José
Emilio Graglia.
16:30 hs. Panel de experiencias.
Disertantes: Ana María Meiners, Intendente de Esperanza (Santa Fe).
Martín Llaryora, Intendente de San Francisco (Córdoba).
Gustavo Dehesa, Intendente electo de Rufino (Santa Fe).
Arturo Lafalla, ex Gobernador de la Prov. de Mendoza.
Coordinación: Daniel Cardozo, Secretario General de ACEP
Preguntas-debate
18:00 hs. Café. Pausa.
18:30 hs.
Conferencia: “Agenda Socio-ambiental Local y Regional”, a cargo del Director del Instituto de
Políticas Socio-ambientales de ACEP, Mauricio Lisa.
19:00 hs. Panel de experiencias.
Disertantes: Marcos Corach, Jefe de Gabinete Municipio de Rafaela (Santa Fe).
Sergio Casas, Vicegobernador electo de la Provincia de La Rioja.
Raúl Tello, Secretario de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Prov. de San Juan).
María Cristina Di Rado, Senadora 5ª sección electoral (Prov. de Bs. As.).
Claudia Asseff, Concejal de la Ciudad de Moreno (Prov. de Bs. As.).
Coordinación: Ivana Merlo, Coord. Área de Formación y Asistencia Técnica de INCAM.
Preguntas-debate.
20:30 hs. Cierre primera jornada.
21:00 hs. Lunch.
- Sábado 26/11
09:30 hs.
Panel: “El desarrollo humano sustentable como centro de la acción política”
Disertantes: Daniel Arroyo, Ex Ministro de Desarrollo Social de la Prov. de Bs. As.
Javier Antonietti, Secretario Ejecutivo Comisión de Pastoral Social Argentina.
Oscar Montero, Vice Intendente electo de Villa Mercedes (Prov. de San Luís).
Héctor Colombo, Intendente electo de Villa Allende (Prov. de Córdoba).
Coordinación: Mariana Baudino, Diputada provincial (Provincia de La Pampa).
Preguntas-debate.
11:00 hs. Pausa. Café.
11:30 hs. Presentación de las conclusiones y cierre del 1º Seminario Nacional “Políticas Socioambientales para el Desarrollo”.
Coordinación: Director del Director del Instituto de Políticas Socio-ambientales de ACEP, Mauricio
Lisa.
José Emilio Graglia, Presidente del INCAM.
13:30 hs. Almuerzo.
16:00 hs. Inicio reunión Mesa Nacional ACEP.
16:15 hs. Presentación a cargo del equipo nacional del Observatorio Electoral, bajo la coordinación
de Jorge Abboud, Mariángeles Gutiérrez y Matías Beccaría.
17:00 hs.
Conferencia: “Los Partidos Políticos en la Argentina. Reflexiones desde el Humanismo y Cristiano”,
a cargo del Director del Instituto de Gobierno y Ciudadanía y docente Univ. Católica de Santa Fe (UCSF),
Eduardo Kinen.
Presenta: Pablo Biaggini, Sec. de Gestión Pública y Transporte (Prov. Entre Ríos).
18:00 hs. Pausa. Café.
18.30 hs.
Panel: “Escenario postelectoral y perspectivas políticas en Argentina”.
Disertantes: Carlos Fara, analista político y especialista en opinión pública.
Cristian Breitenstein, Intendente de Bahía Blanca (Prov. de Bs. As).
Carlos Germano, analista político y especialista en opinión pública.
Mario Merlo, Intendente electo de Villa Mercedes (Prov. de San Luís).
Coordinación: Claudia Martínez, Concejal electa de la Ciudad de Córdoba.
21:00 hs. Acto de entrega de distinciones ACEP-KAS a las “Buenas Prácticas
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Institucionales”.
Cierre a cargo del Secretario General Daniel Cardozo y del Representante en
Argentina de la Fundación Konrad Adenauer, Bernd Löhmann.
- Domingo 27/11
Regreso de los participantes.
Este seminario trata sobre el presente con visión retrospectiva y prospectiva y orienta al logro de
objetivos que ya cerca de su concreción, deben plantearse nuevos desafíos.
Por lo manifestado precedentemente solicitamos de la gentileza de los Sres. y Sras. Legisladores, la
aprobación del presente Proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08387/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Seminario Nacional “Políticas SocioAmbientales para el Desarrollo” que, dirigido a intendentes, concejales, funcionarios municipales y
dirigentes de ONG y organizado por el Instituto Provincial de Capacitación Municipal (Ministerio de
Gobierno de Córdoba) en cooperación con la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación
Konrad Adenauer (KAS), se desarrollará del 25 al 27 de noviembre de 2011 en el Hotel Las Lajas de la
ciudad de Villa Carlos Paz, teniendo como objetivo debatir y acordar políticas públicas de desarrollo
económico y social que preserven un ambiente sano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08388/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la creación en la Casa de Gobierno de Córdoba en San Francisco, de la
Biblioteca “Bicentenario” que estará integrada por material bibliográfico (libros, diarios, revistas)
referentes al Departamento San Justo y también por producciones de habitantes del mismo. Esta iniciativa
que contribuirá a su identidad específica corresponde a la Comisión “El Bicentenario en la Patria Chica del
Departamento San Justo”.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En noviembre de 2009, teniendo en cuenta que la Argentina cumpliría en el 2010, dos siglos desde
la instauración de su Primer Gobierno Patrio, se creó la Comisión “El Bicentenario de la Patria Chica del
Departamento San Justo”, siendo sus objetivos:
- Crear conciencia en la ciudadanía respecto a la importancia del Bicentenario como acontecimiento
histórico de revisión acerca de quienes fuimos, quienes somos y quienes queremos ser, con especial
referencia al Departamento San Justo.
- Reflexionar acerca de los valores que cimentaron nuestra identidad departamental y su vigencia
en la actualidad.
- Programar, coordinar y ejecutar acciones tendientes a la celebración de tan magno
acontecimiento.
Se llevaron a cabo en el 2010, distintas celebraciones y se buscó su continuidad en el futuro.
Prueba de ello es que se hará realidad en este mes, la creación de la Biblioteca “Bicentenario” que se
instalará en la Casa del Gobierno de Córdoba en San Francisco y que estará integrada por material
bibliográfico (libros, diarios, revistas) que hagan referencia al Departamento San Justo o bien que sus
autores pertenezcan al mismo, y que se enriquecerá permanentemente con la responsabilidad de la
Comisión del Bicentenario. La inauguración se llevará a cabo el 28 de noviembre próximo.
Por las razones expuestas solicitamos de los Sres. y Sras. Legisladores el acompañamiento del
presente proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08388/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la creación, en la Casa de Gobierno de Córdoba en San Francisco, de la
Biblioteca “Bicentenario”, la que estará integrada por material bibliográfico (libros, diarios y revistas)
referentes al Departamento San Justo, destacando que también se sumarán producciones de habitantes
locales. Esta iniciativa, que contribuirá a su identidad específica, corresponde a la Comisión “El
Bicentenario en la Patria Chica del Departamento San Justo”.
PROYECTO DE DECLARACION – 08389/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:

3063

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
De Interés Legislativo el video documental “Villeros en Movimiento” que recupera el proceso de
construcción de experiencias movimientistas en las villas de Córdoba entre los años 1965 y 1976.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El video documental “Villeros en Movimiento” recupera el proceso pionero de construcción
experiencias movimientista de las villas de Córdoba entre los años 1965 – 1976 en el marco del Proyecto
de Investigación: “La Acción Colectiva en Organizaciones Territoriales de la Ciudad de Córdoba, Período
1965 – 1976” implementado por el Equipo de Investigación de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad Nacional de Córdoba.
A través de un taller se rememora la acción de las organizaciones villeras, la conformación de la
Coordinadora de Villas de Córdoba y la posterior constitución del Movimiento Villero Peronista. Este período
de gran movilización colectiva, se expresa
a través del testimonio de militantes que participaron
activamente de las organizaciones villeras en esa época.
El documental rescata fundamentalmente el espacio organizativo de la Coordinadora de Villas que
se constituyó en un punto de encuentro, trabajo y acción política sectorial de las villas de la Ciudad de
Córdoba. Su práctica organizativa generó ámbitos internos de participación, debate y acción colectiva que
fortalecieron la presencia del sector con protagonismo político. También se expone el surgimiento del
Movimiento Villero Peronista que reforzó estrategias de acción en el marco de una conformación nacional.
Significó un punto de referencia, acumulación y construcción política más orgánica a espacios del
peronismo en su tendencia revolucionaria.
El trabajo realizado nos permite comprender la evolución en el proceso de la acción colectiva en el
interior de cada villa y su posterior fortalecimiento con la articulación movimientista en la Coordinadora de
Villas y posteriormente, el empoderamiento colectivo y la asunción de una identidad política en el
Movimiento Villero Peronista. Sobre ambas asociaciones se refiere el video documental “Villeros en
Movimiento”, realizado en el marco de la investigación, y con el objetivo de contribuir a la construcción de
la memoria de las villas, indispensable para el debate en los territorios organizados en busca de la
construcción de la identidad histórica, y a la reflexión sobre la acción comunitaria pasada, actual y futura.
Constituye una herramienta de debate y formación para la profundización de procesos sociales de
memoria desde distintos espacios de acción colectiva, y de experiencias de construcción social y política.
En esta iniciativa participaron por la Escuela de Trabajo Social: Mgter. María Lidia Piotti, Lic.
Ernesto Morillo, Mgter. Ana Laura Elorza y por el Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes: Lic.
Marta de la Vega, Vanesa Puyg, Roberto Giménez Schab y Germán Alfredo Díaz.
Por lo anteriormente expuesto, pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACION – 08389/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el video documental “Villeros en Movimiento” que recupera el proceso
de construcción de experiencias movimientistas en las villas de la Provincia de Córdoba en el período 1965
- 1976.
PROYECTO DE DECLARACION – 08391/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su ferviente repudio ante el brutal asesinato de Cristian Ferreyra, campesino del Movimiento
Campesino de Santiago del Estero MOCASE - Vía Campesina, por defender sus tierras frente al desmonte
y al desalojo por parte de los Agro-Negocios, el pasado 16 de noviembre, la exigencia del esclarecimiento
del crimen, el debido proceso político y judicial a sus responsables materiales e intelectuales, y el
acompañamiento a campesinos y campesinas y a las organizaciones sociales que en democracia,
defienden sus legítimos derechos económicos, sociales, políticos y culturales, y fundamentalmente, el
derecho a una vida digna en un marco de justicia.
Adela Coria, Roberto Birri, Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Ana Dressino, Alfredo
Cugat, Liliana Olivero, Silvia Rivero.
FUNDAMENTOS
¿Cómo se explica la muerte por tierras en pleno Siglo XXI, bajo un Estado de Derecho y en
Democracia? La historia de Cristian Ferreyra es una historia de otro tiempo, de finales del Siglo XIX, de la
campaña del “Desierto”, de aquellas formas de hacer historia sobre la sangre de los anónimos y los
“nadies” de todos los tiempos.
En la Argentina, post-bicentenario, pareciera que los tiempos han cambiado pero las lógicas de la
barbarie sobreviven aún. Como pueblo, como representantes del pueblo, como argentinos y argentinas,
no podemos permitir tal retroceso y mucho menos justificar el ejercicio de la barbarie desde el poder
económico y para el poder económico de los Agro-Negocios.
¿Cómo la Democracia podría avalar negocios que signifiquen la muerte?
La muerte brutal y directa de Cristian y de muchos anónimos más y la muerte sutil y solapada de

3064

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION - 23-XI-2011
los miles de expulsados del campo, de su cultura, de su identidad, de los enfermos y los muertos por
agrotóxicos y de las cientos de miles de hectáreas de vida diversa desmontadas al paso del capital sojero.
¿Cuánta muerte resiste un modelo? ¿Cuánta injusticia tolera la historia?
Retomo aquí la declaración del Movimiento Nacional Campesino Indígena CLOC – Via Campesina,
que ha sido acompañada por innumerables organizaciones políticas, sociales y en particular, de Derechos
Humanos, y que expresa con crudeza la barbarie:
“En la tarde del miércoles 16 de noviembre la comunidad de San Antonio, a 60 km de Monte
Quemado, comunicó que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y Arturo Juaréz, sicarios
de empresario Ciccioli oriundo de Santa Fé, y dispararon a sangre fría contra dos campesinos, causando la
muerte con una escopeta a Cristian Ferreyra de 25 años e hiriendo de gravedad a otro compañero que se
encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña y a un tercero con golpes graves. En
varias oportunidades el empresario Cicciola, amenazó públicamente que mataría a un campesino del
MOCASE-VC “para que dejen de molestar".
Cristian Ferreyra era militante de la lucha por la vida campesina, del Mocase-VC, Movimiento
Nacional Campesino Indígena (MNCI), tenía dos hijos y vivía en la comunidad de San Antonio, organizada
en la COPAL, central campesina en Monte Quemado, Santiago del Estero. Región en la que las
comunidades campesinas vienen siendo hostigadas por el Agro-Negocio desde hace tiempo mediante
agresiones que cuentan con el aval y apoyo de sectores de la justicia y el ejecutivo santiagueño. Los
empresarios que intentan acaparar las tierras: Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud son venidos de
Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque sistemático que vienen
sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos de Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4
meses.
Desde el MNCI venimos denunciando la gravedad de la situación: allanamientos clandestinos,
ordenes de detención a dirigentes campesinos, detenciones ilegales a referentes campesinos, destrucción
de una radio FM, amenazas con armas de fuego a jóvenes, matones armados, ataques de infantería, y la
lista sigue... El mismo juez que está a cargo de la causa del asesinato de Cristian, es el juez que mantuvo
preso más de una semana a uno de nosotros, Ricardo Cuellar, una detención ilegal que terminó cuando el
Movimiento se movilizó hasta la comisaría, el juez se escapó del juzgado y ordenó a la policía que lo
liberaran. Esa es la institucionalidad que rige en Santiago del Estero. Todos estos hechos han sido
debidamente denunciados al Gobierno Provincial.
Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del
poder judicial e instituciones como la dirección provincial de bosque, quien autorizó desmonte en un lugar
donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos
responsables directos del asesinato de Cristian.
Desde éstos territorios campesinos indígenas, se vienen denunciando los atropellos, tal es así que
el Juez Penal Alejandro Fringes Sarria de Monte Quemado ya tiene varias denuncias y no hizo nada para
detener la escalada de violencia que impera en la zona. También el Comité de Crisis supo hacer
relevamiento de las situaciones de atropellos. Hasta el momento, sólo la organización de las comunidades
ha logrado evitar los desalojos y desmontes de miles de hectáreas.
La violencia la impone el modelo del Agro-Negocio. Los muertos, los heridos, los desalojados, los
imputados, son del campesinado. El Estado genera las condiciones favorables para que el poder del dinero
imponga su lógica de destrucción y de muerte. Estos modelos de producción están en disputa y las
argentinas y argentinos debemos comprender que uno significa vida y el otro, muerte. Uno significa
trabajo digno y otro renta para unos pocos. Uno soberanía nacional y alimentaria. El otro, reino de las
transnacionales.
La reflexión es urgente, la unidad necesaria, no se trata de mirarnos desde las diferencias, se trata
de poder debatir y luchar por la justicia social y los DDHH, permanentemente vulnerados por las
corporaciones, las multinacionales, los Agro-Negocios y sus lacayos locales.
En esa lucha andaba Cristian, poniendo toda su alma y su cuerpo. Desde hoy su alma nos
acompaña, porque miles somos las y los que continuaremos.”
Cristian vive! La lucha sigue!
Somos tierra para alimentar a los pueblos!
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC – Via Campesina
Como Legisladores, debemos preguntarnos finalmente, ¿hasta cuándo este genocidio silencioso?, y
expresar nuestra voluntad política de esclarecimiento del crimen, el debido proceso político y judicial a sus
responsables materiales e intelectuales, y el acompañamiento a campesinos y campesinas y a las
organizaciones sociales que en democracia, defienden sus legítimos derechos económicos, sociales y
culturales, y fundamentalmente, el derecho a una vida digna en un marco de justicia. Por orden judicial
quedaron detenidos en Santiago del Estero tanto los supuestos autores materiales del crimen, Javier y
Arturo Juaréz, como el empresario santafesino Jorge Ciccioli, imputado como partícipe secundario.
Esperemos que sea el comienzo de un proceso que finalice con justicia.
Por todo lo expresado, en defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos
Humanos, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri, Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Ana Dressino, Alfredo
Cugat, Liliana Olivero, Silvia Rivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 08391/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su más enérgico repudio por el asesinato de Cristian Ferreyra, miembro del Movimiento Campesino
de Santiago del Estero “MOCASE”, a la vez que insta a la ciudadanía a respectar la vigencia de la Ley y la
defensa de los derechos a través de los organismos del Poder Judicial, como única vía democrática capaz
de garantizar paz y justicia.
PROYECTO DE DECLARACION – 08392/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al reconocimiento realizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba a la
docente Mirna Menseguez, Maestra Rural de grado en escuela de jornada completa albergue Ceferino
Namuncurá de Pampa de Achala.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
La Bolsa de Comercio de Córdoba, ha instituido desde el año 1978 el Certamen “Diez Jóvenes
Sobresalientes del Año”, considerando que es de gravitante importancia alentar en la juventud los altos
valores de quienes están llamados a ser en el futuro los gobernantes del mañana y los dirigentes y líderes
de la sociedad.
La selección tiene por objeto exaltar ante la opinión pública las condiciones de diez jóvenes de
entre 18 y 35 años de edad, dentro de todas las actividades del ámbito de la Provincia de Córdoba, que se
hayan destacado por sus cualidades morales, dedicación al estudio y a la investigación, producción
científica o artística, hombría de bien, solidaridad humana, actuación deportiva, participación en actos de
heroísmo o en hechos de trascendencia en bien de la comunidad.
El Certamen cuenta con un Jurado integrado por personalidades relevantes de la Provincia de
Córdoba, quienes estudian meticulosamente cada una de las presentaciones efectuadas y dan un
veredicto anual.
Los galardonados en esta ocasión son: Juan Balat. Profesor superior de piano, pianista, ganador de
numerosos premios nacionales e internacionales. Ofrece conciertos regularmente en las salas más
importantes de Argentina y se ha presentado junto diversas orquestas sinfónicas. Cecilia Biagioli.
Nadadora. Integró el seleccionado de la Federación Cordobesa de Natación y de Argentina. Ganó la
medalla de oro en aguas abiertas en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.Federico Ferraro.
Emprendedor, ingeniero electrónico, técnico electromecánico, trabaja en Omixom Ingeniería y es docente
en el Instituto Técnico Salesiano Villada. Luis Foa Torres. Doctor en Física, becario de Conicet, profesor de
la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Famaf) de la UNC. Guillermo Galarza. Estudiante
secundario, premiado por ser parte del grupo de trabajo de 6° año en el Ipem 69 de Jesús María que
realizó una máquina con material reciclado. Daniel Gutson. Estudiante de la Licenciatura en Ciencias
Matemáticas, fundador y director de la ONG Fudepan, que se dedica al desarrollo de la programación de
ácidos nucleicos. Daniel Ledesma. Cabo primero, detective policial en la Comisaría de Distrito de
Balnearia, investigador. Logró esclarecer importantes hechos delictivos de la región. Felipe López.
Estudiante de Diseño de Multimedios. Es autodidacta en estudios de informática y diseño web. Padece una
enfermedad motriz caracterizada por la falta de tonicidad muscular. Obtuvo numerosos logros
académicos. Mirna Menseguez. Maestra rural de grado en escuela de jornada completa en el albergue
Ceferino Namuncurá de Pampa de Achala. Melina Musri. Doctora en Biología Celular y Molecular,
investigadora científica posdoctoral. Dirige varios proyectos sobre los mecanismos moleculares de
diferenciación de células madre en enfermedades vasculares.
Por lo determinante que resulta en la vida de los jóvenes el reconocimiento por su esfuerzo y
dedicación en la tarea que han elegido, solicito a mis pares que con su firma celebren y apoyen la
iniciativa de esta escuela.
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 08392/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el reconocimiento otorgado en el marco de la distinción “Jóvenes
Sobresalientes del Año” por la Bolsa de Comercio de Córdoba a la docente Mirna Menseguez, maestra
rural de grado en la escuela de jornada completa albergue “Ceferino Namuncurá” de Pampa de Achala.
PROYECTO DE DECLARACION – 08393/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la proyección del largometraje documental “Esclavitud, de eso se
trata” del realizador y comunicador cordobés Nelson Vilca, que se llevará a cabo el 25 de noviembre de
2011 en la Sala Regino Maders, en el marco de las actividades de conmemoración del “Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. “Esclavitud, de eso se trata” denuncia el flagelo de la
trata de personas y violencia de género en nuestro país y Latinoamérica.
Silvia Rivero.
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FUNDAMENTOS
En el año 2006, el joven comunicador Nelson Vilca, comienza a investigar y a documentar la
situación de vulnerabilidad y explotación en que se encontraban personas en México, Paraguay, Bolivia y
en nuestro propio país, como también su lucha por ser escuchados y su búsqueda de justicia.
“Esclavitud, de eso se trata” se terminó de realizar el 19 de mayo de 2011, después largo trabajo
de registro de entrevistas a víctimas y a fiscales, a militantes de derechos humanos y a diversos actores
que trabajan en el tema, previniendo, persiguiendo el delito, asistiendo a la persona objeto de trata en el
proceso de reintegración social.
Conforme sostiene su autor “La intencionalidad de estos documentales, es dar herramientas a los
que no pueden acceder a esta información (…) son excusas perfectas para instalar el tema, para
reunirnos y entablar redes (…)”.
Por lo expuesto, es que consideramos que esta actividad merece el apoyo de la Legislatura
Provincial y un especial reconocimiento al documental “Esclavitud, de eso se trata”, cuya filmación se llevo
a cabo exclusivamente con los recursos y el esfuerzo de su director.
Vale destacar, asimismo, la importancia de la fecha que se conmemora el 25 de noviembre, como
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que fuera aprobada por resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en memoria al día de la muerte de las hermanas Mirabal,
activistas políticas dominicanas asesinadas por el gobierno dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo.
La Resolución de la Asamblea de la ONU recomienda organizar actividades dirigidas a sensibilizar al
público respecto del problema.
Por estas razones, es que solicitamos a nuestros pares presten aprobación al presente
Silvia Rivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 08393/L/11 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la proyección del largometraje documental “Esclavitud, de eso
trata” del realizador y comunicador cordobés Nelson Vilca, a desarrollarse el día 25 de noviembre
2011 en la Sala Regino Maders en el marco de las actividades de conmemoración del “Día Internacional
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”; destacando que el mismo denuncia el flagelo de la trata
personas y violencia de género en nuestro país y en Latinoamérica.

se
de
de
de

Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora
Esmeralda Rodríguez a arriar la Bandera nacional.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 57.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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