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aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22605/L/17) del legislador
Carrara, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………… 5559
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C) Agencia Córdoba Cultura SE. Sede.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22984/L/17) de
los
legisladores
del
Bloque
PROPropuesta Republicana, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
D) Obra: “Accesos a puente Letizia y
vinculación con Terminal de Ómnibus –
Dpto. Capital”. Ejecución. Licitación
Pública Nº 23/17. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23258/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
E) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23259/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5559
F) Obras públicas. Financiamiento por
parte de los bancos BBVA, Deutsche
Bank y Santander. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23260/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………. 5559
G) Curtiembres de Carlos Zelaya y
Jolaga SRL, sitas en Chacras de la
Merced,
ciudad
de
Córdoba.
Contaminación
ambiental.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23284/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………. 5559
H) Programa 1000 Toros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23285/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
I) Sociedades de Bomberos Voluntarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23286/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
J) Obra: Pavimentación Circunvalación
de Laboulaye y Variante Ruta Provincial
Nº 4 - Tramos: Acceso Oeste: Ruta
Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Ejecución. Licitación Pública Nº 14/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23287/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
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aprueba………………………………………….. 5559
K) Escuela de Nivel Primario José de San
Martín, de la localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez Celman. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23288/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
L) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Obras públicas en el
Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21638/L/17) del legislador
Palloni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5559
M) Empresa Intercórdoba SA. Situación
laboral de los trabajadores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21745/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………. 5559
N) Hospital Colonia Vidal Abal, en Oliva;
Colonia de Bell Ville; Tribunales II y
Hospital Rawson, en la ciudad de
Córdoba. Servicios de provisión de gas
natural. Adecuación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21761/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5559
O) Policía de la Provincia de Córdoba.
Flota de móviles. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21769/L/17)
de
los
legisladores Tinti, Quinteros y Juez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
P) Docentes. Descuento por días de paro
durante el año 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21773/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
Q) Ley Nº 8016, de funcionamiento de
las bibliotecas populares. Falta de
reglamentación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21786/L/17) de
los legisladores Somoza y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
R) Ruta 2, tramo Noetinger-Saira. Plan
de obra de conservación y rehabilitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21904/L/17) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….
5559
S) Lago San Roque. Crisis ambiental.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21396/L/17) del
legislador Saillen, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
T) APROSS. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22105/L/17)
de
los
legisladores
Peressini y Salas, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
U)
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto.
Señalización preventiva en tramos en
reparación y en construcción. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22374/L/17) de los legisladores Lino y
Rins, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………… 5559
V)
Gasoductos
de
los
Sistemas
Regionales Norte, Sur, Este y Centro II.
Obras. Incrementos de costo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23091/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………….5559
W) Establecimiento Penitenciario N° 6,
de Río Cuarto. Funcionamiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21473/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………5559
X) Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia. Modificación del reglamento
interno
de
convivencia
para
establecimientos dependientes. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21508/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………. 5559
Y) Escuelas públicas o privadas de la
Provincia. Alumnos con capacidades
diferentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22132/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………..5559
Z) Niños huérfanos en situación de calle.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22159/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5559
8.- A) Siniestro en Av. Circunvalación, el
15 de febrero de 2017. Protocolos de
actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21070/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5563
B) Obra “Parque del Chateau”. Diversos

aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21071/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….5563
C) Legislatura de la Provincia de
Córdoba. Vallado y presencia de personal
policial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21087/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5563
D) San Marcos Sierras. Radio municipal.
Ampliación. Estado de trámite. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21093/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………. 5563
E) Villa Carlos Paz. Radio municipal.
Ampliación. Estado de trámite. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21094/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5564
F) Ruta provincial 6, tramo kilómetro
235-Cruz
Alta.
Reconstrucción
y
mantenimiento. Plan de obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21098/L/17) del legislador
Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………. 5564
G) Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20869/L/16)de
los legisladores García Elorrio, Quinteros
y Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………5564
H)
Evento
“Despedida
de
los
estudiantes”. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21016/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5564
I) Viveros Provinciales. Personal y
especies forestales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20952/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5564
J) Establecimientos educativos de nivel
primario del Dpto. Río Cuarto. Servicio
de limpieza, infraestructura, seguridad y
afines. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21161/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5564
K)
Obras
contempladas
en
las
Resoluciones Nº 479, 480 y 481.

5543

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Contratación
directa.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21223/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………… 5564
L) Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21231/L/17) de
los legisladores Quinteros, Somoza y
Serafín, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5564
M) ACIF. Dación en pago, a favor de la
Provincia, de un inmueble. Decreto N°
10/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21233/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………..5564
N) Fracción de terreno donada a la
Provincia,
en
Los
Reartes,
Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21234/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………5564
O) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21245/L/17) de la
legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5564
P) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21249/L/17) de la
legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………. 5564
Q) Cuerpo de bomberos de Villa Carlos
Paz. Competencia formal del actual jefe.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21260/L/17)
de
los
legisladores delos bloques Frente Cívico,
Unión Cívica Radical, PRO-Propuesta
Republicana y Córdoba Podemos y de los
legisladores Salas y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5564
R) Unidades ómnibus que prestan
servicios en la empresa TAMSE División
Trolebuses: Incendios producidos desde
mayo de 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21261/L/17)
de
los
legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
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aprueba………………………………………… 5564
S) SanCor Cooperativas Unidas SRL.
Cierre de plantas en el territorio
provincial. Diversos aspectos. Citación al
Ministro de Industria, Comercio y Minería
para informar. Proyecto de resolución
(21265/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5564
T) Cuerpo de bomberos de la ciudad de
Villa Carlos Paz. Competencia de la
actual comisión directiva. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21272/L/17) delos legisladores delos
bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical, PRO-Propuesta Republicana y
Córdoba Podemos y de los legisladores
Vilches, Salas y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………..5564
U) Redes viales secundaria y terciaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21438/L/17) de
los legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………5564
V) Planta de residuos industriales Taym.
Análisis de probable contaminación.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21444/L/17)
de
los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………. 5564
W) Departamento Santa María. Cuencas,
sistemas
de
drenaje,
procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras
civiles y viales y desmontes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21467/L/17) de los legisladores Vagni,
Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian, Carrara,
Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5564
X) Ministerio de Educación. Haberes
liquidados en exceso a personas que
iniciaron trámites jubilatorios. Reclamos
administrativos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21470/L/17) de
los legisladores Quinteros y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5564
Y) Hospital San Antonio de Padua, de Río
Cuarto. Aparatología de diagnóstico por
imágenes. Mantenimiento. Protocolos de
derivación de pacientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21471/L/17) del legislador García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5564
Z) Rutas Nacional N° 36 y Provincial N0
5. Obras de desagües e hídricas.

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21472/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5564
AI) Hospital Materno Neonatal de
Córdoba. Infraestructura y servicios.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21474/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5564
BI) Posta Los Talas, del Antiguo Camino
Real. Estado actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21476/L/17) de
los legisladores Carrara, Caffaratti,
Ferrando, Lino, Nicolás y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5564
CI) Subasta electrónica N° 07/2017
(contratación de servicio de emergencia,
urgencia y traslado de pacientes del
Centro Cívico del Bicentenario). Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21489/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………... 5564
DI) Ley Nº 8264 (embarcaciones).
Incumplimiento. Multas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21524/L/17) de la legisladora Gazzoni,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………..5565
EI) Fundación Banco de Córdoba.
Acciones realizadas en el marco del
Programa de Desarrollo del Noroeste
Cordobés. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20998/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5565
FI) Decretos N° 100/2017 y 180/2008,
referidos al Plan Aurora. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21173/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión, con preferencia. Se aprueba
5564GI)
Procedimiento
Diagnóstico
Genético de Preimplantación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21887/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5565
HI) Hospital Neonatal de la Provincia.
Decisión de dar por terminado un
embarazo de 23 semanas de gestación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21888/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a

comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….. 5565
II) Departamento Río Cuarto. Problemas
hídricos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21926/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………5565
JI) Gasto público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22064/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………. 5565
KI) Obra Acueducto Pichanas - El Chacho
- Dpto. Cruz del Eje - Minas - Provincia
de
Córdoba.
Licitación
Pública
Internacional Nº 09/2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22066/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5565
LI) Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Programas 250, 251, 252, 256, 257,
260, 261, 262, 263 y 264. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22067/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5565
MI) Ciclos Tardecitas Musicales y El Río
Suena, desarrollados por la Agencia
Córdoba Cultura en la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22068/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………. 5565
NI) Asentamientos en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22069/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5565
OI) Inundaciones en el sudeste de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22070/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5565
PI) Vehículos de la empresa Odebrecht.
Utilización por parte de funcionarios
públicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22133/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………… 5565
QI) Ministerio de Salud. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(22153/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………….5565
RI) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22155/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………5565
SI) Lotería de Córdoba SE. Convenio de
Cooperación
y
Apoyo
Institucional
firmado con el Instituto de Ayuda
Financiera a la Acción Social de la
Provincia de Entre Ríos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22157/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5565
TI) Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Diversos programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22158/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5565
UI) Sector ladrillero. Situación de los
trabajadores y de sus familias. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21989/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5565
VI) Río Suquía. Calidad del agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21996/L/17) de
los legisladores García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5565
WI) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Procedimientos de
contratación pública, año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21680/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5565
XI) Hospital San Antonio de Padua, de
Río Cuarto. Servicio de Oncología.
Funcionamiento
y
provisión
de
medicamentos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21342/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5565
YI) Boleto Educativo Gratuito, Boleto
Adulto Mayor y Boleto Obrero y Social.
Convenio firmado entre FETAP y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20951/L/17) del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5565
ZI) Escuelas provinciales. Empresas y
método
de
contratación
para
mantenimiento
y
desmalezamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20953/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………5565
AII) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes. Personal y estructura
orgánica para 2017. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20954/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………. 5565
BII)
Decreto
1103/2010
y
su
modificatorio 1830/2016 (obras de la
Red de Accesos a Córdoba e iluminación
de
rutas
provinciales).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20955/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5565
CII)
Ordenamiento
Ambiental
del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21131/L/17) de la legisladora Vagni,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………5566
DII) EPEC. Deuda. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (21615/L/17) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba 5565
EII) Empresas de Call Center y Web
Hosting. Exención de pago de impuestos
concedida. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22277/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5566
FII) Camino San Carlos, km 4. Problemas
de infraestructura. Solución. Estudios
técnicos y acciones a desarrollar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22466/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………..5566
GII)
Enfermedades
respiratorias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22487/L/17) de
la legisladora Tinti, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5566
HII) Obra “Autovía Ruta Provincial N 6 –
Tramo:
Río
Tercero-Almafuerte”.
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Expropiación de terrenos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22499/L/17) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………..5566
III) Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos y Residuos Asimilables.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22500/L/17) de
la legisladora Vagni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5566
JII) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo y Ministerio de Desarrollo
Social. Trabajadores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22504/L/17)
de
los
legisladores Peressini y Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………5566
KII) Obra “Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba - Segunda Etapa Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro
II”.
Licitación
Pública
Nº
17/2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22510/L/17) del legislador Quinteros,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………..5566
LII) Ruta Provincial Nº 6, tramo entre km
17 y 54. Plan de obras para la
conservación y rehabilitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22512/L/17) del legislador
Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………… 5566
MII) Ruta Provincial Nº 3, tramo entre La
Cesira y Ruta Nacional Nº 7. Plan de
obra para la rehabilitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22513/L/17) del legislador
Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………..5566
NII) Hospitales provinciales. Higiene de
los elementos sanitarios. Citación al
señor Ministro de Salud al Recinto
Legislativo para informar. Proyecto de
resolución (22555/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………..5565
OII) Hospitales provinciales. Servicio de
limpieza, lavado y desinfección de ropa
blanca y elementos sanitarios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22582/L/17) de los
legisladores de los bloques Unión Cívica
Radical, Frente Cívico y PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………… 5566
PII) Sistema de vigilancia en colegios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (21124/L/17) de
la legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5566
QII) Presidente Comunal en la localidad
de Capilla de Sitón, Dpto. Totoral.
Irregularidades
en su
designación.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22304/L/17)
de
los
legisladores Ciprian, Carrara, Ferrando y
Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………5566
RII) Policía Fiscal, Programa de Equidad
Fiscal y Fondo Estímulo a empleados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22728/L/17) de
la legisladora Vilches, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueb………………………………………….. 5566
SII) Hospital San Antonio de Padua de la
ciudad de Río Cuarto. Ascensores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21704/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5566
TII) Programa para el Desarrollo Forestal
y Ambiental de Córdoba. Convenio
firmado entre las Provincias de Córdoba
y Misiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21720/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………. 5566
UII) EPEC. Ajuste tarifario de la energía
eléctrica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21762/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………… 5566
VII)
Complejo
Esperanza.
Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21822/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………….5566
WII) Programa “Nos Vemos en el Club”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21827/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5566
XII) Escuela de Policía General José de
San Martín y de la Escuela de Oficiales y
Suboficiales de Policía. Programa 359.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21836/L/17) de
la legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
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aprueba……………………………………….. 5566
YII) Programas Plan de Capacitación al
Personal y COPEC, y los Subprogramas
Presupuesto General e Inversión Pública
e Innovación y Monitoreo de la Gestión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22226/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5566
ZII)
Cuenta
de
Inversión
2016.
Discrepancias con los registros del Portal
de Transparencia. Razones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22227/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5566
AIII) Geriátricos. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22239/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………. 5567
BIII)
EPEC.
Subestaciones
transformadores.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22240/L/17)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….. 5567
CIII) Transporte urbano de la ciudad de
Córdoba. Conflicto. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22250/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………5567
DIII) Banco de Tierras de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21193/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………… 5567
EIII)
Hospital
Córdoba.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22156/L/17) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………. 5567
FIII) Secretaría de Seguridad provincial.
Compra de gases fumígeno, irritante y
lacrimógeno.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21616/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5567
GIII) Decreto Nº 1741/08 (creación del
Consejo
de
Seguridad
Deportiva
Provincial).
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21634/L/17) de la
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legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5567
HIII) Policía de Córdoba. Operativos de
prevención en el anillo de Circunvalación
y delitos en los accesos a la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23167/L/17) de la
legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………….. 5567
IIII) Río Anisacate. Obras en su cauce.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23201/L/17) de
los legisladores Vagni y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………. 5567
JIII) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Condiciones estructurales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23213/L/17) de los legisladores Nicolás,
Caffaratti, Carrara, Arduh y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………… 5567
KIII) Fábrica Argentina de Avione
(FAdeA). Desvinculación y despido de
trabajadores. Accionar del Gobierno.
Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(23223/L/17)
delos
legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………. 5567
LIII) Ex Unidad Penitenciaria Nº 1 – San
Martín de la ciudad de Córdoba.
Preservación, recuperación y puesta en
valor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20927/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………….. 5567
Consejos
de
Prevención
y
MIII)
Convivencia y Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito.
Diversos aspectos. Citación al señor
Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (23562/L/17) de
la legisladora Caffaratti. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………..5567
NIII) Jardín de Infantes de la comuna de
Villa Los Aromos. Nuevo edificio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23576/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………..5567
OIII) Lago Los Molinos, en el Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23581/L/17) del legislador Fresneda.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………5567
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PIII) Transporte de pasajeros con
discapacidad.Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23588/L/17) de la legisladora Montero.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………..5567
QIII) Transporte de pasajeros con
discapacidad, periodo septiembre 20152017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23589/L/17) de la legisladora Montero.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………..5567
RIII) APROSS. Criterios utilizados para la
cobertura
de
medicamentos
y
porcentajes de descuentos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23628/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………. 5567
9.- Ruta N° 36, que une las ciudades de
Córdoba y Río Cuarto. Denominación de
“Gobernador Juan Bautista Bustos”.
Proyecto de ley (23884/E/17) del Poder
Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba en general y en particular 5581
10.- A) Presupuesto General de la
Administración
Pública
Provincial,
Ejercicio 2018. Establecimiento. Proyecto
de ley (23664/E/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
segunda lectura, en general y en
particular……………………………………… 5584
B) Ley Nº 6006 (TO 2015) Código
Tributario. Modificación. Ley Nº 9232,
régimen transitorio de fomento y
promoción de las industrias locales.
Derogación.
Fondo
Especial
de
Conservación
del
Suelo.
Creación.
Normas para entidades autorizadas para
el servicio de cobranza, captura de datos
y
otros
servicios
conexos
a
la
recaudación de tributos. Establecimiento.
Porcentajes
de
coparticipación.
Modificación.
Cámaras,
Juzgados,
Asesorías
Letradas
en
distintas
Circunscripciones Judiciales. Creación.
Proyecto de ley (23665/E/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en segunda lectura, en general
y en particular ……………………………..5584
C) Ley Impositiva, Ejercicio 2018.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(23666/E/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
segunda lectura, en general y en
particular ………………………………………5584
D) Consenso Fiscal, entre el Estado
nacional, las provincias y la CABA.
Aprobación.
Proyecto
de
ley
(23885/E/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en

segunda lectura, en general y en
particular…………………………………….. 5584
11.-Asuntos entrados a última hora:
XXXI.- Dirigentes políticos opositores y
ex funcionarios del Gobierno Nacional.
Prisiones
preventivas.
Preocupación.
Proyecto de declaración (23906/L/17) de
los legisladores Fresneda, Chiappello,
Saillen y Nebreda …………………………6122
XXXII.- Localidad del Sauce de los
Quevedo,
Dpto.
Minas.
Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23909/L/17) de
la legisladora Manzanares ……………6122
XXXIII.- Fiesta Nacional del Olivo
2018, en la ciudad de Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(23910/L/17)
de
la
legisladora Kyshakevych……………. 6122
XXXIV.- Salvador Sassatelli, Felipe
Pillichody, Joaquín Pariani y Ezequiel
Guerra, del colegio de la Merced de la
ciudad de Río Cuarto. Reconocimiento
obtenido en la V Exposición de Ciencias y
Tecnología Argentina 2017, en La
Pampa.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23915/L/17) del legislador
Gutiérrez ………………………………………6122
XXXV.- Capilla Nuestra Señora del
Rosario, de la localidad de Tanti, Dpto.
Punilla. Declaración como Monumento
Histórico.
Estudio
de
factibilidad.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(23916/L/17)
de
la
legisladora
Caserio………………………………………… 6122
XXXVI.- Empresa Nueva Estancia El
Rosario, de la localidad de La Cumbre.
Grave situación que atraviesan los
trabajadores. Preocupación. Proyecto de
declaración
(23917/L/17)
de
los
legisladores
Bustos,
Pihen
y
Caserio…………………………………………… 6122
XXXVII.- Día del Rotary, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23918/L/17) de
la legisladora Caffaratti …………………6122
XXXVIII.- Club Atlético Racing de
Córdoba. 93º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(23919/L/17)
del
legislador
Mercado……………………………………….. 6123
XXXIX.- Asociación Deportiva Atenas.
30º Aniversario de la obtención del
primer título de la Liga Nacional de
Básquet.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23920/L/17) del legislador
Quinteros…………………………………….. 6123
XL.- Dr. Jorge Horacio Gentile.
Designación
como
académico
correspondiente de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (23921/L/17)
del legislador González ……………….6123
XLI.- Conferencia a cargo de la Lic.
Liliana González, en la ciudad de
Arroyito.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23924/L/17) de
la legisladora Brarda ……………………6123
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XLII.- Despachos de comisión…….6123
12.- A) Encuentro de Formación
Subregional del Cono Sur 2018 –
Corrupción: ¿víctima o cómplice?”.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(23886/L/17)
de
la
legisladora
Bedano.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ……………………………………….6123
B) Localidad de Matorrales, Dpto. Río
Segundo. 103° Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(23889/L/17) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba …………………….6123
C) Empresa Maderas al Mundo, de
Neuquén.
Represión
sufrida
por
trabajadores. Repudio. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(23890/L/17 y 23894/L/17) de la
legisladora Bustos y de los legisladores
Vilches,
Salas
y
Peressini,
respectivamente. Tratamiento conjunto
en
virtud
del
artículo
157
del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ………………………………………..6123
D) Policía Federal. Irrupción ilegal a
residencias
estudiantiles
de
la
Universidad Nacional del Comahue,
Provincia de Río Negro. Preocupación.
Proyecto de declaración (23891/L/17) de
la
legisladora
Bustos.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ………………………………………..6123
E) Cumbre de la Organización Mundial de
Comercio.
Miembro
de
ATTAC
y
periodista de la Agencia Interamericana
de
Información.
Deportaciones.
Preocupación. Proyecto de declaración
(23892/L/17) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………… 6124
F)
Creadores
de
plataformas
de
información para usuarios de transporte
público
disponibles
para
web.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración
(23896/L/17)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto
en
virtud
del
artículo
157
del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………. 6124
G) Proyecto Audiolibros, de la empresa
Academia. Presentación. Reconocimiento
y beneplácito. Proyecto de declaración
(23897/L/17) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba …………………..6124
H) Festival de la Navidad Criolla, en
Guasapampa, Dpto. Minas. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(23898/L/17)
de
la
legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba….. 6124
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I) 35° Festival Provincial de la Minería,
en San Carlos Minas, Dpto. Minas.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(23899/L/17)
de
la
legisladora Manzanares. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ……………………………………….6124
J) Festival del Reencuentro, en Ciénaga
del Coro, Dpto. Minas. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(23900/L/17)
de
la
legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ……6124
K) Festival Provincial del Gris Mara, en
La Playa, Dpto. Minas. Adhesión.
Proyecto de declaración (23901/L/17) de
la legisladora Manzanares. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ………6124
L) Fiestas patronales de la localidad de
La Playa, Dpto. Minas. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(23902/L/17)
de
la
legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba …6124
M) Colegio Fray Mamerto Esquiú, de La
Puerta, Dpto. Río Primero. Mención
especial al mejor proyecto del Área de
Formación Ética y Ciudadana del País.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(23903/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ……………………6124
N) Localidad del Sauce de los Quevedo,
Dpto.
Minas.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(23909/L/17)
de
la
legisladora Manzanares. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………….. 6124
O) Fiesta Nacional del Olivo 2018, en la
ciudad de Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(23910/L/17)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…. 6124
P) Salvador Sassatelli, Felipe Pillichody,
Joaquín Pariani y Ezequiel Guerra, del
colegio de la Merced de la ciudad de Río
Cuarto. Reconocimiento obtenido en la V
Exposición de Ciencias y Tecnología
Argentina
2017,
en
La
Pampa.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(23915/L/17) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………. 6124
Q) Capilla Nuestra Señora del Rosario,
de la localidad de Tanti, Dpto. Punilla.
Declaración como Monumento Histórico.
Estudio
de
factibilidad.
Solicitud.
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Proyecto de resolución (23916/L/17) de
la legisladora Caserio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba …………………………………………6124
R) Empresa Nueva Estancia El Rosario,
de la localidad de La Cumbre. Grave
situación
que
atraviesan
los
trabajadores. Preocupación. Proyecto de
declaración
(23917/L/17)
de
los
legisladores Bustos, Pihen y Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba …………………….6124
S) Día del Rotary, en la ciudad de
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23918/L/17) de
la legisladora Caffaratti. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ………………………………………..6124
T) Club Atlético Racing de Córdoba. 93º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23919/L/17)
del legislador Mercado. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y

aprueba
………………………………………6124
U) Asociación Deportiva Atenas. 30º
Aniversario de la obtención del primer
título de la Liga Nacional de Básquet.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(23920/L/17) del legislador Quinteros.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ……………………6124
V)
Dr.
Jorge
Horacio
Gentile.
Designación
como
académico
correspondiente de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (23921/L/17)
del legislador González. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ………………………………………..6124
W) Conferencia a cargo de la Lic. Liliana
González, en la ciudad de Arroyito.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(23924/L/17)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto
en
virtud
del
artículo
157
del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba
con
modificaciones……6124
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 En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de diciembre de 2017, siendo la hora 13 y 49:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 38 señores legisladores, declaro
abierta la 44º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al legislador Marcos Farina a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Farina procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Los
que
estén
por
la
afirmativa
sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Mariana
Caserio como coautora del proyecto 23917/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
23851/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que crea el Programa “Con Trato”,
que tendrá por objeto facilitar el acceso a alquileres de viviendas.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
II
23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, gastos y destino de
fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
III
23861/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que crea el Digesto Virtual de
Normativa Ambiental.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
IV
3865/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Palloni, Serafín, Somoza y
Quinteros, por el cual declara de Interés Legislativo la campaña “Multiplicate por Siete”, iniciada por la
familia Lo Cane, a pedido de su hija Justina, fallecida a la espera de un trasplante de corazón.
A la Comisión de Salud Humana
V
23866/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Palloni, Serafín, Somoza y
Quinteros, por el cual solicita al Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial la campaña “Multiplicate
por Siete”, iniciada por la familia Lo Cane, a pedido de su hija Justina, fallecida a la espera de un
trasplante de corazón.
A la Comisión de Salud Humana
VI
23867/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Palloni, Serafín, Somoza y
Quinteros, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en barrio San
Vicente de la ciudad de Córdoba, para ser destinado a integrar el patrimonio histórico, arquitectónico y
cultural.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
VII
23868/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica los artículos de las
Leyes Nº 8465, Código Procesal Civil y Comercial; Nº 8123, Código Procesal Penal; 7987, Código
Procesal del Trabajo; Nº 10.035, Código de Procedimiento del Fuero de Familia; Nº 7182, Código de
Procedimiento Contencioso Administrativo; y Nº 5350, de Procedimiento Administrativo, estableciendo
que las sentencias y otros actos y resoluciones dictados en procesos judiciales y administrativos, deben
ser redactados en estilo claro y accesible a todo ciudadano, aun sin formación técnica jurídica.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
VIII
23869/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Palloni y Julián López, por el cual
solicita a la Dirección de Patrimonio Cultural declare monumento histórico cultural la Estación
Curapaligüe de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
23886/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bedano, por el cual declara de Interés
Legislativo el Encuentro de Formación Subregional del Cono Sur 2018 - “Corrupción: ¿Víctima o
Cómplice?”, a desarrollarse del 14 al 24 de enero en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
23889/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere a los 103
años de la localidad de Matorrales, departamento Río Segundo, que se celebran el día 13 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
23890/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual repudia la represión
sufrida por trabajadores de la empresa MAM de Neuquén el pasado 8 de diciembre, solidarizándose con
las víctimas.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XII
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23891/L/17
Proyecto de Declaración:Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación
por la irrupción ilegal de la Policía Federal a residencias estudiantiles de la Universidad Nacional del
Comahue de la Provincia de Río Negro, el pasado 9 de diciembre.
A la Comisión de Legislación General
XIII
23892/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación
por la deportaciones sufridas por un miembro de ATTAC y una periodista que intentaban participar de la
cumbre de la Organización Mundial de Comercio que se desarrolla en nuestro país.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
23893/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, rechazando las resoluciones del
Juez Bonadío referidas al Memorándum con Irán y la judicialización del mismo, reclamando la apertura
de los archivos de la ex SIDE sobre esta causa.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
23894/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vilches, Salas y Peressini, por el cual
repudia la represión y desalojo sufrida por trabajadores de la empresa MAM de Neuquén el pasado 8 de
diciembre, rechazando el ataque padecido por el Diputado Raúl Godoy, apoyando y solidarizándose con
los trabajadores.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVI
23895/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP).informe sobre la retención de servicios de forma indefinida de tareas
programadas con afiliados de la APROSS por parte de la Asociación de Cardiólogos Intervencionistas de
Córdoba, medidas tomadas para resolver el conflicto y deudas con los prestadores.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
23896/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a los
creadores de las plataformas de información para usuarios de transporte público, disponibles para web.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
23897/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual expresa beneplácito
por la presentación del Proyecto Audiolibros, iniciativa de la empresa Academia, que llevará a cabo una
campaña solidaria a beneficio de la Biblioteca para Discapacitados Visuales de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
23898/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al
Festival de la Navidad Criolla, a desarrollarse el día 22 de diciembre en la localidad de Guasapampa,
departamento Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
23899/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al 35º
Festival Provincial de la Minería, a llevarse a cabo los días 6 y 7 de enero en la localidad de San Carlos
Minas.
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A la Comisión de Industria y Minería
XXI
23900/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al
Festival del Reencuentro, a desarrollarse el día 20 de enero en la localidad de Ciénaga del Coro,
departamento Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
23901/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al
Festival Provincial del Gris Mara, a llevarse a cabo el día 27 de enero en la localidad de La Playa,
departamento Minas.
A la Comisión de Industria y Minería
XXIII
23902/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las
Fiestas Patronales de la localidad de La Playa, departamento Minas, a celebrarse el día 22 de diciembre
en honor a la Virgen del Rosario de Andacollo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
23903/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual expresa beneplácito
por la mención especial al Mejor Proyecto del Área de Formación Ética y Ciudadana del País que recibió el
Colegio Fray Mamerto Esquiú, Nivel Primario de la localidad de La Puerta, departamento Río Primero, en
la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017-FNIE’17, que se desarrolló en noviembre, en Tecnópolis,
Buenos Aires.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
23904/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que establece el régimen de fomento y promoción del humor gráfico y la historieta cordobesa.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
XXVI
23905/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que declara el 2018 como “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXVII
23884/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que denomina “Gobernador
Juan Bautista Bustos” a la Ruta N° 36, que une las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, en el marco de la
Ley Nº 10.105.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación
General
XXVIII
23885/E/17
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Consenso
Fiscal” suscripto entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 16
de noviembre de 2017.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
XXIX
23888/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba la “Addenda al
Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud
Prórroga de Vigencia”, celebrado entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia, y aprobando los
convenios antecedentes.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XXX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
23883/N/17
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
17304/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y (MC) Podversich, por el que
establece el régimen legal aplicable a la actividad de licenciados, técnicos profesionales y auxiliares de
enfermería y profesiones o actividades afines.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social
23887/N/17
Nota de la Señora Legisladora Nora Bedano: Solicitando licencia sin goce de sueldo por el
máximo tiempo contemplado por el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría

-4SR. “RONY” VARGAS, CONDUCTOR DEL PROGRAMA VIVA LA RADIO DE
CADENA 3. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a otorgar un
reconocimiento al señor “Rony” Vargas, conductor del programa Viva la Radio de Cadena 3,
por apoyar la prevención y control del tabaquismo.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente. Señores legisladores, señoras
legisladoras, trabajadores y trabajadoras de la Cámara, de la prensa, a nuestros invitados de
hoy encabezados en esta comitiva por el señor José Gregorio Vargas Bertucci -si lo digo así,
seguramente van a buscar quién es, estamos hablando de “Rony” Vargas-; al doctor Ramón
Carranza, ex hombre de esta Casa, senador provincial -mandato cumplido- en el periodo
1999-2003 y presidente de la Comisión de Salud, bienvenido nuevamente a su Casa, y al
doctor Manuel Nogales Mendoza, conocido y destacado hombre que lucha contra el
tabaquismo desde que escuchamos la radio y que estamos en Córdoba, un hombre que tiene
una formación en toxicología y que ha hecho de esta lucha contra uno de los flagelos de la
salud una bandera de la cual afortunadamente y no por casualidad, en Córdoba hoy es una
bandera de todos.
El motivo de este reconocimiento tiene que ver con la importancia de la tarea que
comenzaron a llevar adelante desde mucho tiempo atrás de que existiera una ley y
campañas exitosas en la prevención del cáncer de pulmón, de las enfermedades coronarias y
de tantas consecuencias nefastas que produce el hábito de fumar.
“Rony” Vargas es un cordobés nacido en la localidad sanjuanina de Caucete, es
cordobés porque creo que todos lo hemos adoptado y porque, por esas cosas del destino,
nació el mismo día que la ciudad de Córdoba, un 6 de julio. Un hombre al que todos
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conocemos y que no voy a hablar ni una gota más ni menos de toda su trayectoria enorme,
ha venido desde hace muchos años a Córdoba y ha tomado –y esto es lo que me parece
importante destacar y reconocer, y que estoy absolutamente seguro que vamos a compartir
todos- una enorme tarea de responsabilidad social.
Desde hace veinte años viene dedicándole un importante espacio en su programa,
una columna, que todos la conocemos, Tabaco o Salud, donde de la mano de profesionales
como el doctor Nogales Mendoza, siempre ha abierto el micrófono para prevenir acerca de
las consecuencias nefastas del hábito de fumar y para alentar modos de vida saludables; lo
hace, inclusive, en otras áreas de la salud que no tienen que ver directamente con el tabaco,
pero sí con promover la vida sana, hábitos alimentarios saludables, y ha generado a partir de
ese espacio radial una importante empatía con la audiencia, que ha sido un poco el motor
que ayudó a que en su momento un proyecto legislativo, impulsado por el doctor Ramón
Carranza, comenzara a tratarse en la Legislatura, fuera aprobado en el año 2003, y por el
año 2006 diera inicio a la campaña provincial de prevención que impulsaba la ley, campaña
por todos conocida, que todos los que conocen la epidemiología y saben de la comunicación
en salud no dudan en decir que ha sido la campaña más exitosa en lograr un compromiso
público de toda la ciudadanía frente al hábito de fumar.
Le recordaba recién a “Rony”, a Ramón y al doctor Nogales Mendoza, que en esa
época cuando se votó la ley yo era intendente; desde la Mesa Provincia Municipios apoyamos
el tratamiento de la ley, pero también muchos decíamos cuánta gente va a resistirse a no
fumar en un restaurante o en un bar. Me imaginaba, cuando venía a Córdoba desde Cruz
Alta e íbamos a comer al shopping y observaba toda la gente que estaba fumando, me
preguntaba cómo iba a hacer para acatar esa decisión.
Y no fue magia, fue el convencimiento de la comunidad, fue la fuerza de la ley y,
sobre todo, el gran trabajo que se hizo desde la difusión de un programa de radio que “Rony”
Vargas encabezó, un poco el embanderado y el estandarte de esa difusión, y hoy por hoy
podemos decir que Córdoba, gracias a esas acciones, le gana la lucha al tabaquismo.
Hoy, para que no nos olvidemos de la importancia y de la gravedad del tema, en
Argentina 44 mil personas mueren al año por consecuencia directa o indirecta del tabaco.
Y la inversión en salud para tratar esas consecuencias nefastas, que con una buena
prevención se evitarían, supera los 30.000 millones de pesos, de acuerdo a los cálculos más
estimativos.
¡Vaya si es importante la acción!, que alguien, de manera absolutamente
desinteresada y comprometida llevó adelante un mensaje y una acción, y las consecuencias
están a la vista.
En nombre de mi bloque –y estimo también que de la mayoría de los legisladoresquiero agradecer y reconocer este tipo de acciones, que redundan en un beneficio para la
comunidad, en este caso para la salud pública, y que seguramente generan un excelente
precedente para tantas acciones comunitarias y preventivas en materia de salud, que
tomarán como modelo esta acción que se hizo en la lucha contra el tabaquismo.
¡Felicitaciones! Muchas gracias por haberse tomado la molestia de estar aquí, nuestro
reconocimiento para ustedes.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: nuestro bloque y el interbloque Cambiemos queremos
acompañar y adherir a este reconocimiento a “Rony” Vargas por su compromiso en la lucha
de prevenir y controlar el tabaquismo en nuestra sociedad.
Desde hace años, “Rony”, de manera incansable y sostenida, viene desarrollando una
campaña en Viva la Radio para concientizar sobre los efectos perjudiciales que significa la
adicción al tabaco y ello habla de su manera comprometida de ejercer esta profesión como
comunicador social de la radio de mayor audiencia del país.
La labor sostenida ha contribuido de manera significativa para que se inculquen y
efectivicen iniciativas legislativas antitabaco, promoviendo un cambio en los hábitos
culturales y sociales, en beneficio de la salud y el bienestar, no sólo de los fumadores sino
también de los no fumadores.
La problemática a nivel global es tal que, a pesar de los esfuerzos, se estima que el
tabaco provoca la muerte de 7 millones de personas al año y en los fondos que se destinan a
la salud, la pérdida de productividad y la degradación medioambiental genera gastos por
1.400 billones de dólares durante ese lapso.
En nuestro país, se calcula que más de 40 mil personas mueren por año como
consecuencia del tabaquismo. Esto nos permite tomar real dimensión de la gravedad de la
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problemática y valorar aún más los esfuerzos que, como los de hoy, se llevan adelante para
combatirlo.
Su trabajo en las dos últimas décadas significó un aporte trascendental en nuestra
sociedad, y es por ello que hoy acompañamos este reconocimiento, y agradecemos a “Rony”
Vargas por su incasable tarea.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: desde el bloque Córdoba Podemos, acompañamos
este reconocimiento a “Rony” Vargas por su tarea y también por el compromiso de hacer
cumplir la ley a los doctores Ramón Carranza y Manuel Nogales Mendoza. Muchas gracias por
estar aquí y gracias, legislador Passerini, por esta iniciativa.
Somos todos conscientes que esta ley es parte de un cambio cultural en materia de
salud pública con el fin de defender la vida, y aún con lo difícil que ha sido llevar adelante
esta ley, la sociedad la ha acompañado porque está dispuesta a mejorar las condiciones de
salud.
Por eso, este reconocimiento es justo y el tener la oportunidad de decírselo y de
compartirlo y acompañarlo nos hace sentir parte de esta lucha que, insisto, es por la vida y
la salud.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: adherimos a este homenaje a “Rony” Vargas que
ha hecho un admirable trabajo para combatir al tabaquismo, que derivó en la sanción de la
Ley 9113, Ley Antitabaco.
El consumo de tabaco cada año mata a más de 7 millones de personas en el mundo,
y se estima que esa cifra aumentará hasta 9 millones de fallecimientos anuales en el 2030 si
no seguimos trabajando y tomando las medidas para disminuirlo.
Muchas veces no tenemos conciencia de que el tabaquismo es muy perjudicial para la
salud, y que tarde o temprano causa sufrimiento, enfermedades y fallecimientos, empobrece
a las familias, incluso desde un punto de vista del desarrollo debilita las economías
nacionales. Esto se puede evidenciar desde varios aspectos: el aumento del gasto sanitario
por las enfermedades que produce, la reducción de la productividad, el agravamiento de las
desigualdades sanitarias y la pobreza, además de las consecuencias por el medio ambiente,
ya que en el cultivo del tabaco se utilizan grandes cantidades de plaguicidas y fertilizantes,
que pueden ser tóxicos y contaminar fuentes de suministro de agua.
Estos cultivos utilizan 4,3 millones de hectáreas de tierra, y cada año causan entre
un dos y un cuatro por ciento de deforestación del planeta. Además, la fabricación de los
productos del tabaco generan dos millones de toneladas de residuos sólidos.
No es solo responsabilidad de los gobiernos aumentar los esfuerzos en la lucha
contra el tabaquismo; todos podemos poner nuestro grano de arena para poner fin al
consumo de tabaco en el mundo. Por eso, es que son tan importantes los compromisos
individuales y, en Córdoba, uno de los principales actores fue “Rony” Vargas, quien desde su
querido programa “Viva la Radio”, liderando la audiencia, viene desde hace muchos años
realizando una campaña antitabaco desde la columna “Tabaco o Salud”, campaña que
felizmente terminó con la sanción de la Ley 9113, que fue pionera en nuestro país, y que
señala un punto de partida para seguir trabajando por mejorar la calidad de vida y la salud
de los cordobeses.
Por eso, invito a todos que imitemos el ejemplo de “Rony” Vargas y que asumamos la
responsabilidad de trabajar por más salud y una mejor vida para los habitantes de nuestra
provincia, para poder llegar algún día a una Córdoba libre de tabaco.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Massare.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchas gracias, señor presidente.
En verdad, sólo quiero agregar que celebramos el reconocimiento que se hace en la
figura de “Rony” Vargas, pero también a los doctores Nogales Mendoza y Carranza por el
compromiso que asumieron en la lucha antitabaco.
Me tocó ser parte de la gestión municipal del 2003 al 2007 y nos tocó sancionar la
ordenanza, en el año 2006, que prohibía fumar en lugares públicos, en los bares, en los
restaurantes y, en verdad, generó muchísima polémica una ordenanza que parecía que iba a
ser muy resistida y muy difícil de aceptar por los cordobeses.
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Han pasado sólo 11 años -muy poco tiempo en la vida de las personas- y hoy es
absolutamente impensado que en un lugar de estos alguien pueda fumar. Evidentemente,
había que ir detrás de estas campañas para darnos cuenta que era realmente lo que la gente
estaba buscando.
Simplemente, me resta agregar el reconocimiento a “Rony” Vargas y al programa
Viva la Radio, que no solamente emprenden una lucha feroz contra estas cuestiones como el
tabaquismo, sino también contra otras cuestiones que tienen que ver con la salud, también
tiene columnas que hablan de los hábitos alimenticios.
Alguien como yo, que ha pasado por situaciones de salud absolutamente
complicadas, graves y extremas y probablemente escuchando ese programa –salvo los
miércoles, que a la hora de su programa estamos acá, el resto de los días tratamos de
escucharlo- le causa un gran beneplácito tenerlo aquí de invitado, y homenajearlo y
reconocerle este compromiso que básicamente tiene que ver con la calidad de vida de los
cordobeses. (Aplausos).
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Muchas gracias, señor presidente.
A “Rony” Vargas, a su equipo, a todas las personas que colaboran con él, al doctor
Nogales Mendoza, vaya nuestra más ferviente adhesión a este homenaje.
Sólo debo agregar sobre “Rony” Vargas tres cosas: trabajador incansable, promotor
de valores en la sociedad y, fundamentalmente, periodista independiente. ¿Qué más se
puede agregar?
Vaya nuestro homenaje, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, invito al legislador Passerini, a
las autoridades de Cámara y a las autoridades de bloque a que nos acompañen a hacer
entrega
de
una
plaqueta
recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).
Sr. Vargas.- Señoras y señores: muy buenas tardes.
Les quiero comentar que estoy exultante, pero no por el logro que uno puede haber
conseguido a través de la vida, sino porque hace un instante nada más, después de escuchar
todas las palabras, llegué a completar un ciclo, el ciclo de 50 años de actividad comprobando
y corroborando lo que es un medio de difusión (aplausos), lo que es un Poder Legislativo, lo
que es una ley.
A veces –esto para los más pequeños que están conmigo, mis nietos-, no le damos
demasiada importancia a este tipo de cosas porque pasamos corriendo por la vida. “Pero de
repente”, como decía el doctor Passerini hace un momento, vimos cómo se había logrado en
la Provincia de Córdoba concientizar a la gente, que masivamente decidió no fumar dentro de
los bares; masivamente, muchos decidieron dejar el cigarrillo.
En definitiva, la labor que cumple Nogales Mendoza, el seguimiento de Carranza y lo
nuestro es simplemente un apoyo para esto que consideramos un hecho sobresaliente.
Por eso, ¡gracias a la ley, gracias a Nogales Mendoza, gracias a Carranza y gracias a
Córdoba, por haber dado un ejemplo en el país! Yo llegaba a Santa Fe y me decían: ¿cómo
es posible que hayan logrado que la gente no fume en los lugares públicos? Llegaba a San
Juan y me comentaban que esto era inédito; ¿se habrán aplicado muchas multas?, no,
cuando el pueblo dijo “sí” creyó en la ley, creyó en los Nogales Mendoza, creyó en los
Carranza, creyó en ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
-5A) LEGISLADORA NORA ESTHER BEDANO. LICENCIA. SOLICITUD.
B) LEGISLADOR PROVINCIAL. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (González).- Vamos a continuar con la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría la nota 23887/N/17, por la que la legisladora
Nora Bedano solicita licencia.
Por Secretaría se dará lectura a la nota.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de diciembre de 2017.
Al señor Presidente Provisorio
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de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, me dirijo a usted, y por su intermedio a
todo el Cuerpo legislativo, a fin de solicitarle se me otorgue licencia, sin goce de sueldo, por el máximo
tiempo contemplado en dicha normativa, a partir del día de la fecha.
Motiva la presente solicitud el ofrecimiento que me formulara el señor Gobernador para ocupar
el cargo de presidente de la Agencia Córdoba Cultura, responsabilidad que me honra y cuyo ejercicio
resulta incompatible con el de las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar a usted muy atentamente, y por su
intermedio a todos mis pares legisladores, con especial estima y respeto.
Nora Esther Bedano
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia leída por
Secretaría.
Los
que
estén
por
la
afirmativa
sírvanse
expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tomando en cuenta que la licencia que acabamos de otorgar se extiende por un plazo
superior a los treinta días, corresponde incorporar –de acuerdo con lo establecido por los
artículos 80 y 81 de la Constitución provincial– a quien habrá de suplir a la legisladora Nora
Bedano.
Por tal motivo, invito a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos a deliberar en el salón Atilio López, a cuyo efecto esta Cámara pasa a un
breve cuarto intermedio, con permanencia del resto de los señores legisladores en sus
bancas.
 Es la hora 14 y 16.
 Siendo la hora 14 y 26

Sr. Presidente (González).- Continúa la sesión.
Por secretaría se dará lectura al dictamen de la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de diciembre de 2017.
A la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de
Poderes, conforme a lo dispuesto por el artículo 64, inciso 8) del Reglamento Interno, a los efectos de
evaluar los derechos y títulos del ciudadano José Andrés Escamilla para incorporarse a la Legislatura
ante la licencia otorgada a la señora legisladora por el Departamento General San Martín, Norma Esther
Bedano, os aconseja, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Gracias, señor presidente.
Durante el cuarto intermedio, la Comisión de Poderes analizó los derechos y títulos
del ciudadano José Andrés Escamilla para incorporarse a esta Legislatura dada la licencia,
que acabamos de aprobar, de la legisladora Nora Bedano.
Nora Bedano había sido electa postulándose por el Departamento General San
Martín, conforme lo regula el artículo 78, inciso 1°, de la Constitución provincial. El artículo
80 de nuestra Carta Magna establece que, producida una vacante de legisladores de
representación uninominal, ésta se cubre directamente con su suplente.
En la Comisión de Poderes tuvimos a la vista la Resolución número 22, dictada el 22
de mayo de 2015, con la que el Tribunal Electoral oficializó la lista de candidatos de la
alianza por la que se postuló la legisladora Bedano, y la Resolución número 40, con la que el
mismo órgano proclamó a los legisladores electos. Del análisis de ambos títulos, surge que el
ciudadano José Andrés Escamilla es el suplente del candidato vencedor de Departamento
General San Martín, por lo que le corresponde ingresar en suplencia de éste en caso de
licencia superior a los 30 días, según lo dispone el artículo 81 de la Constitución Provincial.
Hemos constatado también que José Andrés Escamilla no reúne los hechos
inhabilitantes ni los impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución Provincial,
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más allá de que fue el Tribunal Electoral quien, en el momento de oficializar las listas,
acreditara la plena habilidad de Escamilla para ser candidato.
Por todo ello, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho leído por Secretaria,
permitiendo así que José Andrés Escamilla se incorpore a este Poder Legislativo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de la Comisión de
Poderes, que aconseja la incorporación al Cuerpo del ciudadano José Andrés Escamilla, en su
calidad de suplente de la legisladora Nora Bedano y hasta tanto dure la licencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a José Andrés Escamilla a subir al estrado para prestar el juramento de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legislador de la Provincia de
Córdoba el señor José Andrés Escamilla.

Sr. Presidente (González).- Bienvenido al Cuerpo. (Aplausos).
La Presidencia, a través de su servicio de informaciones, acaba de corroborar que
hoy es el cumpleaños del legislador Miguel Nicolás.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del Reglamento
Interno, a la Legisladora Nora Esther BEDANO, desde el día 11 de diciembre de 2017 y por el término
de seis meses, sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 13 de diciembre de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3170/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aprobar los derechos y título del señor Legislador José Andrés ESCAMILLA,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha,
conforme el punto XII de la Resolución Nº 40 emanada del Juzgado Electoral el día 5 de agosto de 2015,
hasta tanto se reincorpore la Legisladora Nora Esther BEDANO.
Artículo 2º.Expedir al señor Legislador José Andrés ESCAMILLA el diploma y credencial en
los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 13 de diciembre de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3171/17

-6A)
DESMONTES,
FUMIGACIONES
Y
AUTORIZACIONES
DE
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS
EFECTUADOS DESDE ENERO DE 2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. EMPRESAS AUTORIZADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE
INFORMES.
D) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE GOBIERNO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
E) AUXILIARES ESCOLARES DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL
CON LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO
CON LA UNIVERSIDAD MUSEO SOCIAL ARGENTINO Y LA ASOCIACIÓN
PROGRAMA CAMBIO, RESPECTO A LAS ADICCIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD- EX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE SALUD. HABILITACIÓN DE GERIÁTRICOS. REQUISITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) MINISTERIO DE SALUD. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD TIPO
INFLUENZA (ETI). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y PLAN
DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. FALTA
DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) PARQUE DE LOS MUSEOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
CI)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DI) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS EN LA DIFUSIÓN DE NOMBRES DE
FUNCIONARIOS EN ACTOS Y EVENTOS PÚBLICOS, Y PAUTA OFICIAL
DESTINADA A ACCIONES DEL VICEGOBERNADOR, DE LA SECRETARIA DE
EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN.
PEDIDO DE INFORMES.
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FI) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) ESCUELAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS Y TAREAS EN EL IPEM N° 400
DE BARRIO 1° DE MAYO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE
INFORMES.
HI) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SEGURIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) DELITOS PERPETRADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
JI) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR ACOSO
SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN ESCOLAR Y
AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
LI) LOTEO YACANTO. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
MI) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 90 y 117 al 154 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 45ª
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 45ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 90 y
117 al 154 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 45ª sesión ordinaria.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21264/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los desmontes, fumigaciones y autorizaciones de
establecimientos industriales y desarrollo inmobiliario efectuados desde enero de 2011.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22722/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas que requirieron y se les autorizó el
procedimiento preventivo de crisis desde 1 de septiembre de 2016, despidos y suspensiones, medidas
adoptadas para evitarlos, cantidad de nuevos puestos de trabajo y de empresas que cesaron su actividad
en el mismo período.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21637/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles, grado de contaminación del río
Suquía y situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía yTransporte
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21460/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani, Serafin, Palloni y Quinteros, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe respecto al no llamado a licitación pública para la adquisición
de 250 móviles policiales, la urgencia manifiesta para la contratación referida y respecto de elementos y
costos de cada componente incorporado a los vehículos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22904/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian, Carrara y Ferrando,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de las
auxiliares escolares de la provincia, cantidad, antigüedad, haberes, escalafón, intervención del Ministerio
de Trabajo, del Sindicato de Empleados Públicos y del Gremio de Educadores de la Provincia.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen detalladamente
sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el Estado provincial,
monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21525/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si existe un vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de
Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la Provincia y con la empresa Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de prevención de adicciones
y consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre alcances, acciones, personal afectado al
cumplimiento del convenio firmado con la Universidad Museo Social Argentino y la Asociación Programa
Cambio, respecto a las adicciones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del Programa de Control
Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos policiales que hubo durante los
años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del
sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene deuda
con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio conforme Ley Nº
8016, motivos por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes, becas para personal y
razones por las que no funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos y de servicios del Hospital
Regional Louis Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios de
Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la fuga de dos menores del Complejo
Esperanza, en la madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto de la
ciudad de Villa Carlos Paz, ubicado en las proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de
Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e infraestructura del
Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17

5565

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende, convenios con
municipios, becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de
Salud- ex Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y si se
tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22317/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre requisitos para la habilitación de geriátricos, controles, cantidad
de personal y de pacientes en cada uno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22335/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre programas, estrategias, acciones, presupuesto y logros obtenidos
para la prevención de la enfermedad tipo Influenza (EtI).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte realizado por la empresa
Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín, estudios de impacto ambiental y
respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en caso de emergencias
médicas en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre servicio, aparatología, personal, pacientes asistidos, criterios que
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definen la construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la zona sur de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y dispensarios del interior de
la provincia.
Comisión: Salud Humana¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22776/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la creación del Parque de
los Museos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado de cursos,
capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del Observatorio de
Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de transporte con beneficios
que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterios utilizados en la publicidad oficial difundiendo
nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en el año 2017
destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Legislación General
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a dispositivos o mecanismos que se utilizan en las cárceles
de la Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se posee elementos tecnológicos o
se trabaja en la implementación de los mismos, detallando cada servicio penitenciario.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Educación (Art. 102 CP), informe sobre las escuelas afectadas en los últimos días por las lluvias,
detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de Mayo de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23237/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre medidas de seguridad tomadas en el Hospital Misericordia de
la ciudad de Córdoba ante robos de insumos médicos y la falta de seguridad en la zona.
Comisión: Legislación General
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23263/L/17
Proyecto de Resolución;: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Gobierno (Art. 102 CP), informe si existe un mapa de delitos y estadísticas en la provincia desde
enero a septiembre de 2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 151
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Gobierno (Art. 102 CP) informe sobre la denuncia de una suboficial de policía contra su superior por
acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
Comisión: Legislación General
PUNTO 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Educación (Art. 102 CP), informe índices de repitencia, deserción escolar y ausentismo docente en el
ciclo lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización al Loteo Yacanto siendo que el mismo se
encuentra en Categoría Amarillo, según el mapa de la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23521/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y personal del Hospital
de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana

-7-
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A) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PAICOR. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. SEDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) OBRA: “ACCESOS A PUENTE LETIZIA Y VINCULACIÓN CON TERMINAL DE
ÓMNIBUS – DPTO. CAPITAL”. EJECUCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/17.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRAS PÚBLICAS. FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LOS BANCOS BBVA,
DEUTSCHE BANK Y SANTANDER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) CURTIEMBRES DE CARLOS ZELAYA Y JOLAGA SRL, SITAS EN CHACRAS DE
LA MERCED, CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA 1000 TOROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRA: PAVIMENTACIÓN CIRCUNVALACIÓN DE LABOULAYE Y VARIANTE
RUTA PROVINCIAL Nº 4 - TRAMOS: ACCESO OESTE: RUTA NACIONAL Nº 7 RUTA PROVINCIAL Nº 4 - DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA.
EJECUCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELA DE NIVEL PRIMARIO JOSÉ DE SAN MARTÍN, DE LA LOCALIDAD
DE UCACHA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. OBRAS
PÚBLICAS EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRESA INTERCÓRDOBA SA. SITUACIÓN LABORAL DE LOS
TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, EN OLIVA; COLONIA DE BELL VILLE;
TRIBUNALES II Y HOSPITAL RAWSON, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE GAS NATURAL. ADECUACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FLOTA DE MÓVILES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) DOCENTES. DESCUENTO POR DÍAS DE PARO DURANTE EL AÑO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY Nº 8016, DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES.
FALTA DE REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) RUTA 2, TRAMO NOETINGER-SAIRA. PLAN DE OBRA DE CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN
TRAMOS EN REPARACIÓN Y EN CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) GASODUCTOS DE LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y
CENTRO II. OBRAS. INCREMENTOS DE COSTO. PEDIDO DE INFORMES.
W)
ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO N°
6,
DE
RÍO
CUARTO.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE LA PROVINCIA. ALUMNOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) NIÑOS HUÉRFANOS EN SITUACIÓN DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 91 al 116 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 2ª sesión
ordinaria del 140 período legislativo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2ª sesión ordinaria del 140 período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 91 al 116 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 2ª sesión ordinaria del 140 período legislativo.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21222/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las exigencias de incorporación vigentes, planes y
programas de capacitación, adecuación del personal policial a las nuevas responsabilidades derivadas del
Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22605/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del PAICor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22984/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que se alquila el
inmueble donde funciona la Agencia Córdoba Cultura SE, vigencia e importe del total del contrato y si se
tiene previsto trasladarla a un edificio propiedad de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23258/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Licitación Pública Nº 23/17, para la contratación
de la ejecución de la obra: “Accesos a puente Letizia y vinculación con Terminal de Ómnibus –
departamento Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23259/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la desaparición de dosis de insulina de la farmacia del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el financiamiento de obras por parte de los bancos
BBVA, Deutsche Bank y Santander.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23284/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto la contaminación ambiental que producirían las
curtiembres de Carlos Zelaya y Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad de Córdoba.

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23285/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fuentes de financiamiento y montos destinados, así
como procedimiento de acreditación de beneficiario y duración del Programa 1000 Toros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23286/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento administrativo, sanciones, recupero
de subsidios y frecuencia de controles en casos de Sociedades de Bomberos Voluntarios denunciadas por
mal desempeños u otras irregularidades.
Comisión: Legislación General
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23287/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la Licitación Pública Nº 14/2017 de
ejecución de la obra: Pavimentación Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta Provincial Nº 4 Tramos: Acceso Oeste: Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 - departamento Presidente Roque
Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23288/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la infraestructura y población de la Escuela de Nivel
Primario José de San Martín de la localidad de Ucacha, departamento Juárez Celman.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21638/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe obras, presupuesto, estado actual, licitación, adjudicación,
inicio y finalización de obras públicas realizadas y a realizarse por la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento en el departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21745/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores de la
empresa Intercórdoba SA, concesionaria del servicio interurbano en gran parte del territorio provincial.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el control y adecuación de los servicios de gas natural
en diversos establecimientos propiedad de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21769/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la flota de móviles policiales existente,
cantidad, compra, equipamiento, patrullaje y respecto de los movimientos del Fondo de
Descentralización del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21773/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al descuento por los días de paro a los docentes
durante el año 2017.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº
8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21904/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de obras de
conservación y rehabilitación de la Ruta Nº 2, en el tramo que une las localidades de Noetinger y Saira.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21396/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa general para paliar la crisis ambiental
de la cuenca del Lago San Roque, en particular el avance de las algas; y si tiene conocimiento de que la
escuela Carlos N. Paz ha suspendido sus clases como consecuencia de esta problemática.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22105/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de afiliados, ingresos y egresos
monetarios, financiación de prestaciones médicas y formas de recupero, cobro de co-seguro y monto de
lo recaudado por enfermedades catastróficas por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22374/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Rins, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la señalización preventiva en los tramos en reparación y
en construcción de la Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23091/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los criterios tenidos en cuenta y que justifican el incremento
del costo total de las obras de gasoductos correspondientes a los Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro II y si es posible una reestructuración de los contratos con las empresas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21473/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del establecimiento penitenciario
N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21508/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las modificaciones al reglamento interno de convivencia para
establecimientos cerrados dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22132/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de alumnos con discapacidades que asisten a
escuelas públicas en todos sus niveles, servicios médicos de emergencia y traslado, gabinetes
psicopedagógicos, accesibilidad a los mismos y aplicación del proyecto de promoción de alimentación
escolar saludable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación habitacional de niños huérfanos en
situación de calle.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-8A) SINIESTRO EN AV. CIRCUNVALACIÓN, EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA “PARQUE DEL CHATEAU”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VALLADO Y PRESENCIA
DE PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SAN MARCOS SIERRAS. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.

5573

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
E) VILLA CARLOS PAZ. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
F)
RUTA
PROVINCIAL
6,
TRAMO
KILÓMETRO
235-CRUZ
ALTA.
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. PLAN DE OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) EVENTO “DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) VIVEROS PROVINCIALES. PERSONAL Y ESPECIES FORESTALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DPTO. RÍO
CUARTO. SERVICIO DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y
AFINES. PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS RESOLUCIONES Nº 479, 480 Y 481.
CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) ACIF. DACIÓN EN PAGO, A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE UN INMUEBLE.
DECRETO N° 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) FRACCIÓN DE TERRENO DONADA A LA PROVINCIA, EN LOS REARTES,
DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA CARLOS PAZ. COMPETENCIA FORMAL
DEL ACTUAL JEFE. PEDIDO DE INFORMES.
R) UNIDADES ÓMNIBUS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA TAMSE
DIVISIÓN TROLEBUSES: INCENDIOS PRODUCIDOS DESDE MAYO DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS SRL. CIERRE DE PLANTAS EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
T) CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
COMPETENCIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
U) REDES VIALES SECUNDARIA Y TERCIARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES TAYM. ANÁLISIS DE PROBABLE
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CUENCAS, SISTEMAS DE DRENAJE,
PROCESOS URBANÍSTICOS, IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS CIVILES Y VIALES
Y DESMONTES. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. HABERES LIQUIDADOS EN EXCESO A
PERSONAS
QUE
INICIARON
TRÁMITES
JUBILATORIOS.
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. APARATOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.
MANTENIMIENTO. PROTOCOLOS DE
DERIVACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) RUTAS NACIONAL N° 36 Y PROVINCIAL N0 5. OBRAS DE DESAGÜES E
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) HOSPITAL MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA. INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) POSTA LOS TALAS, DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ESTADO ACTUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
CI) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2017 (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
EMERGENCIA, URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO CÍVICO
DEL BICENTENARIO). PEDIDO DE INFORMES.
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DI) LEY Nº 8264 (EMBARCACIONES). INCUMPLIMIENTO. MULTAS. PEDIDO
DE INFORMES.
EI) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE CORDOBÉS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) DECRETOS N° 100/2017 Y 180/2008, REFERIDOS AL PLAN AURORA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PREIMPLANTACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) HOSPITAL NEONATAL DE LA PROVINCIA. DECISIÓN DE DAR POR
TERMINADO UN EMBARAZO DE 23 SEMANAS DE GESTACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. PROBLEMAS HÍDRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) GASTO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) OBRA ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTO. CRUZ DEL EJE MINAS - PROVINCIA DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
Nº 09/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 250, 251,
252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MI) CICLOS TARDECITAS MUSICALES Y EL RÍO SUENA, DESARROLLADOS
POR LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) INUNDACIONES EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ODEBRECHT. UTILIZACIÓN POR PARTE DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
RI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO
INSTITUCIONAL FIRMADO CON EL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA
ACCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
TI) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. DIVERSOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) SECTOR LADRILLERO. SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE SUS
FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) RÍO SUQUÍA. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WI) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, AÑO 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE
ONCOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
YI) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, BOLETO ADULTO MAYOR Y BOLETO
OBRERO Y SOCIAL. CONVENIO FIRMADO ENTRE FETAP Y EL GOBIERNO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN
PARA MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AII) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
BII) DECRETO 1103/2010 Y SU MODIFICATORIO 1830/2016 (OBRAS DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA E ILUMINACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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CII) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DII) EPEC. DEUDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO DE
IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
FII) CAMINO SAN CARLOS, KM 4. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA.
SOLUCIÓN. ESTUDIOS TÉCNICOS Y ACCIONES A DESARROLLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
GII) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HII) OBRA “AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL N 6 – TRAMO: RÍO TERCEROALMAFUERTE”. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
III) SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS
ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KII) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SEGUNDA ETAPA - SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y CENTRO II”.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LII) RUTA PROVINCIAL Nº 6, TRAMO ENTRE KM 17 Y 54. PLAN DE OBRAS
PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MII) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO ENTRE LA CESIRA Y RUTA NACIONAL
Nº 7. PLAN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
NII)
HOSPITALES
PROVINCIALES.
HIGIENE
DE
LOS
ELEMENTOS
SANITARIOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD AL RECINTO
LEGISLATIVO PARA INFORMAR.
OII) HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y
DESINFECCIÓN DE ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) SISTEMA DE VIGILANCIA EN COLEGIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
QII) PRESIDENTE COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO.
TOTORAL. IRREGULARIDADES EN SU DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
RII) POLICÍA FISCAL, PROGRAMA DE EQUIDAD FISCAL Y FONDO ESTÍMULO
A EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL DE
CÓRDOBA. CONVENIO FIRMADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y
MISIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) EPEC. AJUSTE TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
WII) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
XII) ESCUELA DE POLICÍA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN Y DE LA ESCUELA
DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA. PROGRAMA 359. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) PROGRAMAS PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y COPEC, Y LOS
SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO GENERAL E INVERSIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
ZII) CUENTA DE INVERSIÓN 2016. DISCREPANCIAS CON LOS REGISTROS
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
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AIII) GERIÁTRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
SALUD PARA INFORMAR.
BIII) EPEC. SUBESTACIONES TRANSFORMADORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
CIII) TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONFLICTO.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA
INFORMAR.
DIII) BANCO DE TIERRAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
EIII) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PROVINCIAL. COMPRA DE GASES
FUMÍGENO, IRRITANTE Y LACRIMÓGENO. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) DECRETO Nº 1741/08 (CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DEPORTIVA PROVINCIAL). APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HIII) POLICÍA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN EL ANILLO DE
CIRCUNVALACIÓN Y DELITOS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
IIII) RÍO ANISACATE. OBRAS EN SU CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
JIII) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CONDICIONES ESTRUCTURALES. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONE (FADEA). DESVINCULACIÓN Y
DESPIDO DE TRABAJADORES. ACCIONAR DEL GOBIERNO. PEDIDO DE
INFORMES.
LIII) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) CONSEJOS DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA Y PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
NIII) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS. NUEVO
EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) LAGO LOS MOLINOS, EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PIII)
TRANSPORTE
DE
PASAJEROS
CON
DISCAPACIDAD.DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO
SEPTIEMBRE 2015-2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) APROSS. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA COBERTURA DE
MEDICAMENTOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 89 y 155 al 161 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 3ª
sesión ordinaria del 140 período legislativo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 3ª sesión ordinaria del 140 período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 89 y 155 al 161 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 3ª sesión ordinaria del 140 período legislativo.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los protocolos de
actuación que se debiesen realizar para evitar accidentes de tránsito como el ocurrido el pasado 15 de
febrero en Avenida de Circunvalación en inmediaciones al acceso del camino a 60 Cuadras.
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Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21071/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la licitación, adjudicación y estado de la obra del
nuevo Parque del Chateau.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21087/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el vallado y personal policial dispuesto al frente de Legislatura el
día 14 de febrero, razones y costos del mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de
ampliación del radio municipal de la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de
ampliación del radio municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21098/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras de reconstrucción y mantenimiento de
la Ruta Provincial N° 6, en el tramo que va desde el km 235 hasta la localidad de Cruz Alta.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20869/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21016/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe costo total y con qué fondos fue pagado del evento
“Despedida de los estudiantes”, realizado el 7 de diciembre de 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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20952/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre personal que desarrolla tareas en los viveros
provinciales, especificando las mismas y detallando el escalafón administrativo, respecto a especies
forestales producidas en el año 2016 y las que se cultivarán en el año en curso y su destino.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21161/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el servicio de limpieza, infraestructura,
seguridad y afines de los establecimientos educativos de nivel primario del departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa de distintas obras contempladas
en las Resoluciones Nº 479, 480 y 481.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21231/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Serafín, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de reconstrucción del campo
de juego del estadio Mario Alberto Kempes, eventos no deportivos desarrollados en los últimos 10 años,
impacto que producen en la infraestructura y beneficios económicos de los mismos.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21233/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto N° 10/17, referido a la aceptación de la
dación en pago de un inmueble efectuada por la ACIF.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21234/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la deuda impositiva de la fracción de terreno ubicada en Los
Reartes, departamento Calamuchita, donada a la Provincia, si el mismo tiene construcciones y si está
ocupado.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21245/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a los consorcios camineros y
avances de obras realizadas en el marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria
de la Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21249/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a tamberos para la compra de
suplemento alimenticio y avance de obras realizadas en la red secundaria troncal no pavimentada, en el
marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, para la reparación de
daños en el centro, este y sur provincial, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.509.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y
García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
competencia formal del actual jefe del cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21261/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones policiales, del gobierno provincial,
de la empresa y de la municipalidad de Córdoba realizadas en los incendios de trolebuses producidos
desde mayo de 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21265/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre las acciones
realizadas y a desarrollar frente al cierre de plantas de SanCor Cooperativas Unidas SRL en el territorio
provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21272/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y
García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
competencia de la actual comisión directiva del cuerpo de bomberos de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de las redes viales secundaria y
terciaria, recursos girados a los consorcios camineros durante los años 2014 al 2016, deudas con los
mismos, certificación de obras, mecanismos de control y motivos por los que se dejó de girar el Fondo
Compensatorio Solidario a los consorcios.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe análisis de probable contaminación, por
desborde pluvial del 28 de marzo, sobre el muro de contención de la planta de residuos industriales
Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
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PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21467/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian,
Carrara, Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos al manejo y comportamiento de cuencas, sistemas de drenaje,
procesos urbanísticos, impacto ambiental y respecto a obras civiles y viales, así como desmontes en el
departamento Santa María.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21470/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a reclamos administrativos por haberes
liquidados en exceso a personas que iniciaron trámites jubilatorios en la órbita del Ministerio de
Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21471/L/17
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe respecto al funcionamiento y presupuesto de mantenimiento de la aparatología de
diagnóstico por imágenes del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto, así como
protocolos de derivación de pacientes en caso de no funcionar los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21472/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de desagües e hídricas en la Ruta Nacional Nº 36
y Provincial Nº 5, obras de sistematización en los ríos Anizacate y Xanaes, acciones tomadas respecto a
la planta Taym y avance de la obra de rehabilitación integral del acueducto canal Los Molinos – Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21474/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la infraestructura y los servicios del Hospital Materno
Neonatal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21476/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Ferrando, Lino,
Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado actual
de la Posta Los Talas, la que conforma el circuito turístico, cultural e histórico del Antiguo Camino Real.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la subasta electrónica Nº 07/2017 de
Contratación de Servicio de emergencia, urgencia y traslado de pacientes del Centro Cívico del
Bicentenario.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21524/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dipas aplicó multas por incumplimiento a la Ley Nº 8264
–de embarcaciones e infraestructura de clubes náuticos–, infracciones detectadas en los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre convenios, programas, obras,
transferencias recibidas y montos comprometidos y utilizados por la Fundación Banco de Córdoba en el
marco del Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21173/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a los Decretos N° 100/2017 y N°
180/2008, referidos al Plan Aurora.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21887/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra regulado el procedimiento de diagnóstico
genético de preimplantación y su aplicación en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21888/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Hospital Neonatal de la Provincia, el día 9 de abril, se
dio por terminado un embarazo de 23 semanas de gestación, sin indicación terapéutica de riesgo cierto
en la madre, y si el niño vivió 9 días.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21926/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas para mitigar la emergencia hídrica
en el departamento Río Cuarto, especialmente en lo relacionado al sector agropecuario y lechero.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22064/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre diferencias entre los saldos
comprometidos, devengados y pagados del gasto público para con proveedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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22066/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº 09/2017 para la
ejecución de la obra “Acueducto Pichanas - El Chacho - departamento Cruz del Eje - Minas - Provincia de
Córdoba”.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22067/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la variación presupuestaria y a la ejecución de los
Programas 250, 251, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 y 264 del año 2016 del Ministerio de Agricultura
y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22068/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del costo de los ciclos denominados Tardecitas
Musicales y El Río Suena, desarrollados por la Agencia Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto,
detallando el costo de cada artista y profesional interviniente y quién asumió los pagos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22069/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos y personas que viven en los
mismos, así como programas destinados a urbanizarlos, y respecto a su evolución en los últimos 10
años.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estimación monetaria de daños por las
inundaciones desde el año 2016 en el sudeste de la provincia, obras que se desarrollan, vecinos
beneficiados por la Ley de Emergencia y sobre la ejecución del Fondo Permanente de Desastres.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22133/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la utilización por parte de funcionarios públicos de
vehículos de la empresa Odebrecht, inclusión en los pliegos de las licitaciones públicas de poner a
disposición de la provincia vehículos y otros elementos de uso administrativo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22153/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Salud, si se alcanzaron los objetivos propuestos y en
base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el año en curso.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22155/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Educación, si se alcanzaron los objetivos propuestos
y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el año en curso.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de cooperación y apoyo institucional
firmado con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de Entre Ríos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados o no ejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores del sector
ladrillero y sus familias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de los análisis realizados para determinar
la calidad del agua del río Suquía en los años 2016 y 2017, procedimientos realizados en caso de
contaminación y calidad del agua a la salida de la planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21680/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a los procedimientos de contratación pública
llevados a cabo en el año 2017 por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21342/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de medicamentos oncológicos y el
funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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20951/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
Comisiones:Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20953/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas y método de contratación de
las mismas que han realizado tareas de mantenimiento y desmalezamiento de escuelas provinciales
durante el mes de enero de 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al personal y a la estructura
orgánica de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes establecida para el año 2017.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20955/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los Decretos Nº 1103/2010 y su
modificatorio Nº 1830/2016, relacionados con obras de la Red de Accesos a Córdoba e iluminación de
diversas rutas provinciales.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Ordenamiento Ambiental del Territorio,
en virtud del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de elevación de la propuesta
final y respecto al presupuesto del Programa 556/1.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21615/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la deuda de la EPEC, detallando judicializada y de
cobro legítimo, así como la emisión y colocación de bonos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22277/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la exención de pago de impuestos concedida a
empresas de Call Center y Web Hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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22466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios técnicos y acciones a desarrollar para
solucionar los graves problemas de infraestructura del camino San Carlos en el km 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22487/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas preventivas adoptadas en relación a las
enfermedades respiratorias, campañas, presupuesto, datos oficiales de afectados y cantidad de decesos
registrados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22499/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos y convenio para la indemnización a
propietarios a efectos de la expropiación de terrenos para la realización de la obra “Autovía Ruta
Provincial Nº 6 – Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22500/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos y
residuos asimilables, centros de tratamiento y disposición final autorizados, ubicación y cantidad de
casos de incumplimiento a la Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22504/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las condiciones laborales de los trabajadores
que se encuentran bajo la dirección de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y del Ministerio
de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22510/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Nº
17/2017 para la ejecución de la obra “Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba - Segunda Etapa
- Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22512/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para conservar y rehabilitar el
tramo comprendido entre los kilómetros 17 y 54 de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22513/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para rehabilitar el tramo
comprendido entre la localidad de La Cesira y Ruta Nacional Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 3.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22555/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor Ministro
de Salud al Recinto Legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto a la higiene de los elementos
sanitarios de los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22582/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica
Radical, del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los servicios de limpieza, lavado y desinfecciones de ropa blanca
y elementos sanitarios en los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios, criterio de selección
de instalación de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos educativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22304/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Carrara, Ferrando y Nicolás,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las irregularidades en la
designación de la Presidente Comunal en la localidad de Capilla de Sitón, departamento Totoral, tras el
deceso de su titular.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22728/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad de personal dado de baja en la Policía Fiscal desde su creación,
cuántas vacantes se cubrieron, cuántos empleados de Kolektor realizan la tarea de inspección en el
marco del Programa de Equidad Fiscal y distribución del Fondo Estímulo a Empleados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mal funcionamiento de los ascensores del hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21720/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio firmado entre las Provincias de Córdoba y
Misiones que contempla la creación del Programa para el Desarrollo Forestal y Ambiental de Córdoba.
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Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21762/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ajuste tarifario de la energía eléctrica dispuesto por la
EPEC e impacto en la actividad económica e industrial.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur y de Industria y Minería
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21822/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe detalladamente
sobre la actual situación del Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21827/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del Programa “Nos Vemos en
el Club”.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Programa 359 de la Escuela de
Policía General José de San Martín y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Policía desde el año
2014 a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22226/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Programas Plan de Capacitación al Personal y
COPEC, y los Subprogramas Presupuesto General e Inversión Pública e Innovación y Monitoreo de la
Gestión.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22227/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias entre lo
publicado en la Cuenta de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22239/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro
de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los mecanismos necesarios para obtener la
habilitación de geriátricos, cantidad de inspectores y controles a los establecimientos y campañas de
concientización sobre los derechos de la tercera edad.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22240/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de subestaciones
transformadores construidas por EPEC en los últimos tres años, localización, gasto anual destinado y
fecha de finalización de cada una.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22250/L/17
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr. Ministro de Trabajo (Art.
101 CP), para que informe sobre la actuación de esa cartera en el conflicto del transporte urbano de la
ciudad de Córdoba y las razones por las cuales no hizo cumplir la Resolución Nº 22/2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21193/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación y finalidad del Banco de Tierras de la
Provincia y criterios de expropiación para planes de vivienda tales como el Plan Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22156/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al funcionamiento, mobiliario e
infraestructura del hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21616/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de gases fumígeno, irritante y lacrimógeno
ordenados por la Secretaría de Seguridad provincial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21634/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida presupuestaria destinada a
ese organismo para cumplir con sus funciones.
Comisiones: Legislación General y de Deportes y Recreación
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23167/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a operativos de prevención de la Policía en el anillo
de circunvalación y respecto a cantidad y horarios habituales de delitos cometidos en los accesos a la
ciudad de Córdoba en los años 2016 y primera mitad de 2017.
Comisión: Legislación General

5589

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23201/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Nicolás, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras que se están realizando en el cauce del
Río Anisacate, empresa contratista, monto, extracción y comercialización de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23213/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones
estructurales del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar del gobierno en relación a la desvinculación
y despido de trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones y sobre la situación productiva de la
misma.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de preservación, recuperación y puesta
en valor de la ex Unidad Penitenciaria N° 1 - San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
23562/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor Ministro
de Gobierno, (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la conformación, funcionamiento, objetivos y
aportes de los Consejos de Prevención y Convivencia y del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 157
Pedido de Informes – Artículo 195
23576/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra y la empresa adjudicataria para la
construcción del nuevo edificio destinado al jardín de infantes de la comuna de Villa Los Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 158
Pedido de Informes – Artículo 195
23581/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado, grado de contaminación y políticas a llevar a
cabo para sanear el lago Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 159
Pedido de Informes – Artículo 195
23588/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe respecto a la normativa vigente referida a
la aplicación de la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en relación al transporte de
pasajeros con discapacidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 160
Pedido de Informes – Artículo 195
23589/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre denuncias, regulación y control del
transporte de pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 2015-2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 161
Pedido de Informes – Artículo 195
23628/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los criterios utilizados para la cobertura de medicamentos y
porcentajes de descuentos a aplicar por la APROSS.
Comisión: Salud Humana

-9RUTA N° 36, QUE UNE LAS CIUDADES DE CÓRDOBA Y RÍO CUARTO.
DENOMINACIÓN DE “GOBERNADOR JUAN BAUTISTA BUSTOS”.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23884/E/17.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de diciembre de 2017.
Al señor Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 23884/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
denominando Gobernador Juan Bautista Bustos a la Ruta Nº 36 que une las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto, en el marco de la Ley 10.105.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: como ha sido leído, y lo expresa tal cual la nota de
elevación del Poder Ejecutivo provincial, este proyecto de ley se inscribe en la atribución
conferida por el artículo 144, inciso 3º) de la Constitución provincial y en el marco de las
disposiciones de la Ley 10.105 que votara esta Legislatura.
Sin ninguna duda, señor presidente, instituir con el nombre de Juan Bautista Bustos a
la Autovía construida sobre la ruta 36, a nuestro entender, no hace otra cosa que reafirmar
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una vez más una sana convicción de denominar con el nombre de los mejores hombres y
mujeres a distintas obras públicas de nuestra Provincia.
En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria algunos legisladores –admito
que con absoluta buena fe y en cargada, valga el término– manifestaban o preguntaban:
¿por qué una vez más le vamos a poner el nombre de Juan Bautista Bustos a una obra en
Córdoba? Primero, creo que no son tantas, pero a la recomendación la vamos a tomar,
legislador, y la vamos a hacer llegar.
Sinceramente, creo que cuando hablamos de Juan Bautista Bustos debiéramos
pensar que muchas obras debieran llevar su nombre. Lo hemos repetido hasta el cansancio
en distintas oportunidades, porque se trata no solamente del primer Gobernador
constitucional de esta querida Provincia de Córdoba, sino que fue el primer guerrero de la
Independencia que se alzó –y creo que aquí está una de las cualidades más notables de su
personalidad– en contra de las órdenes fratricidas, y en enero de 1820, cuando el Ejército del
Norte recibe instrucciones del Directorio de abandonar la Campaña Independentista para
reprimir los conflictos internos, Bustos –que era un eximio integrante de ese Ejército–
encabezó lo que se denominó el Levantamiento o el Grito de Arequito, ya que fue allí, en esa
ciudad santafecina, donde Bustos sublevó a las tropas para no marchar a derramar sangre de
sus hermanos.
En marzo de 1820, la Asamblea Provincial elige a Bustos como Gobernador de
Córdoba e inicia una gestión que ha sido resaltada por todos, porque Bustos fue,
precisamente, quien promulgó una completa y progresista legislación en materia comercial y
aduanera.
Bajo el Gobierno de Bustos se promovió una suscripción popular para adquirir una
nueva imprenta para Córdoba –lo que, finalmente, por supuesto, se hizo–, y esa imprenta,
lejos de monopolizar la actividad editorial en manos del Gobierno, fue puesta a disposición de
la Universidad y en sus talleres se publicaron numerosos libros, folletos, diarios, que en
aquellos años no eran del todo amigables con lo que hoy conocemos o llamamos “el
oficialismo”.
Decimos que Juan Bautista Bustos fue el primer gobernador constitucional porque,
precisamente, antes, muchos antes que la Nación argentina y otras provincias, Córdoba se
dio su Constitución, porque no era otra cosa el Reglamento Provisorio de la Provincia para el
régimen de sus autoridades que redactó y sancionó la Asamblea de 1821.
Pero, más allá de las expresiones, la síntesis y su esfuerzo, para no abundar en
cuestiones que todos los legisladores conocen, hay un historiador, Alfredo Terzaga, que
explica con sucinta profundidad lo que Bustos, entre otros, representó y representa para
nuestro país. Dice textualmente: “Los caudillos que entre 1814 y 1830 pusieron los cimientos
del sistema constitucional argentino, han pagado la apología de la obra con el olvido y la
difamación de su nombre”.
Por eso, señor presidente, una vez más, no solamente reivindicamos a Juan Bautista
Bustos sino, fundamentalmente, imponemos con alegría el nombre a esta obra que también
muestra la constancia, la potencia, diría la tozudez que los cordobeses, no solamente un
gobierno o uno o más gobernadores, sino los cordobeses ponemos cuando, a pesar de la
adversidad, somos capaces de llevar adelante una obra que habla por sí sola, como es la
autovía de la Ruta 36.
Por lo tanto, le pido al Pleno acompañe este proyecto de ley imponiendo el nombre
de Juan Bautista Bustos a la autovía construida sobre la Ruta 36.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: es para hacer algunas consideraciones al respecto
que ya fueron expuestas en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Por ley provincial la avenida Circunvalación tiene el nombre “Gobernador Juan
Bautista Bustos”. Esta consideración no es menor y no es por una cuestión de capricho.
Probablemente, la historia demuestre que se merece imponer su nombre a muchos lugares
más, pero eso, a su vez, genera confusión. Como lo expresamos en la Comisión, existe una
ley nacional que determina que la avenida Circunvalación –por ser de jurisdicción nacionallleva el nombre “Agustín Tosco”, en homenaje a aquel histórico dirigente de Luz y Fuerza.
Por lo tanto, vamos a acompañar el proyecto en tratamiento porque no objetamos el
nombre que se le impone, en absoluto, pero entendemos que debe dejarse sin efecto la ley
provincial que establece el nombre “Juan Bautista Bustos” a la avenida Circunvalación por la
confusión que genera. De lo contrario, la avenida Circunvalación y la Ruta 36 llevarán el
mismo nombre según las leyes provinciales. Del mismo modo, la Ruta 53 lleva el nombre
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“Agustín Tosco” al igual que la avenida Circunvalación. En consecuencia, es necesario
armonizar y esclarecer esto porque hay una doble legislación al respecto que debemos
unificar, aclarando que no existe ninguna objeción en cuanto al nombre propuesto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto tal como ha
sido presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 23884/E/17,
tal como lo despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
23884/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los integrantes del cuerpo
que preside, a efectos de rectificar el proyecto de ley remitido a la Honorable Legislatura Provincial, con
fecha 07 de diciembre de 2017, cuyo número de trámite es 23884E17, en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial, por el cual se propicia imponer el
nombre de “Gobernador Juan Bautista Bustos”, a la Autovía emplazada en la Ruta N° 36, que une las
ciudades de Córdoba, Departamento Capital y Río Cuarto, Departamento homónimo; ello, en el marco de
las disposiciones de la Ley N° 10105.
La fundamentación esgrimida oportunamente se mantiene inalterada (se acompaña copia del
mensaje respectivo), correspondiendo modificar los términos del proyecto, atento haberse incurrido en
un error material involuntario.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Denomínase “Gobernador Juan Bautista Bustos”, a la Autovía emplazada en la
Ruta N° 36, que une las ciudades de Córdoba, Departamento Capital y Río Cuarto, Departamento
homónimo.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y toda
otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 8555.
ARTÍCULO 3°.- De Forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 23884/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10506
Artículo 1º.Denomínase “Gobernador Juan Bautista Bustos” a la Autovía emplazada en la Ruta Nº
36, que une las ciudades de Córdoba, Departamento Capital y Río Cuarto, Departamento homónimo.
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Artículo 2º.Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y toda
otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 8555.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL,
EJERCICIO 2018. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY Nº 6006 (TO 2015) CÓDIGO TRIBUTARIO. MODIFICACIÓN. LEY Nº
9232, RÉGIMEN TRANSITORIO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS
INDUSTRIAS LOCALES. DEROGACIÓN. FONDO ESPECIAL DE CONSERVACIÓN
DEL SUELO. CREACIÓN. NORMAS PARA ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EL
SERVICIO DE COBRANZA, CAPTURA DE DATOS Y OTROS SERVICIOS
CONEXOS A LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS. ESTABLECIMIENTO.
PORCENTAJES
DE
COPARTICIPACIÓN.
MODIFICACIÓN.
CÁMARAS,
JUZGADOS, ASESORÍAS LETRADAS EN DISTINTAS CIRCUNSCRIPCIONES
JUDICIALES. CREACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO 2018. ESTABLECIMIENTO.
D) CONSENSO FISCAL, ENTRE EL ESTADO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y LA
CABA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría, para ser
tratados en segunda lectura, los proyectos de ley con despachos de comisión 23664, 23665 y
23666/E/17, Presupuesto General año 2018, modificación del Código Tributario y Ley
Impositiva año 2018, conjuntamente con el proyecto 23885/E/17.
Por Secretaría se dará lectura a la nota que mociona el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de diciembre de 2017.
Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 23664, 23665, 23666 y 23885/E/17, proyectos
de ley presentados por el Poder Ejecutivo, paquete de leyes económicas de la Provincia de Córdoba
sobre el Ejercicio 2018, en segunda lectura, y aprobando el Consenso Fiscal suscripto entre el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 16 de noviembre del año 2017.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: tal como se manifestó recién por Secretaría, en base a
lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento en segunda
lectura al paquete de leyes económicas que fue leído, como así también la adhesión al
Consenso Fiscal que ingresó al Poder Ejecutivo hace unos días.
 Se proyecta una imagen.

Durante casi un mes hemos tenido en tratamiento estas leyes económicas y podemos
ver en esta primera imagen cuál ha sido el cronograma de actividades que hemos realizado
en el seno de las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Acuerdos,
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como así también de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación,
donde se ha tratado en forma pormenorizada cada uno de los aspectos de las leyes tanto
Impositiva, Código Tributario como así también del nuevo Presupuesto para el año 2018.
Como todos sabemos, hemos contado con la presencia de ministros del Poder
Ejecutivo en cada una de las reuniones de comisión, presentando cada uno de los programas
que tienen en el marco de su competencia, pero también evacuando las consultas de los
señores legisladores a los fines de poder esclarecer cuáles han sido los propósitos que ha
tenido el Poder Ejecutivo al enviar a esta Legislatura, como se hace habitualmente, el
paquete de leyes económicas para darle la previsibilidad administrativa que necesita todo
gobierno para poder llevar adelante sus acciones y darle al Ejecutivo la herramienta
necesaria para desplegar su gestión en todo el territorio provincial.
 Se proyecta una imagen.
Allí podemos observar las distintas visitas tanto del Ministro de Finanzas como así también del
de Agricultura, de Agua Ambiente y Servicios Público, del equipo del Ministerio de Educación,

del Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.
Luego, tuvo lugar la Audiencia Pública donde participaron entre personas,
instituciones e intendentes, dieciséis participantes –valga la redundancia-, y en la comisión
del día de ayer -de donde salió el despacho para esta segunda lectura- contamos
nuevamente con la presencia del Ministro de Finanzas de la Provincia como así también del
Ministro de Desarrollo Social, del Ministro de Salud y de la Secretaría General de la
Gobernación, y no solamente se trataron los temas que tienen que ver con el consenso fiscal
sino también con la finalidad social de los tres pilares que habíamos marcado en la primera
lectura que tiene nuestro Presupuesto provincial.
A lo largo de casi un mes han sido más de 40 los legisladores que han participado en
todas y cada una de las actividades que se han realizado para el tratamiento de estas leyes
económicas a partir de su llegada a la Legislatura.
Decíamos en la primera lectura que la principal fortaleza que tiene el Presupuesto
provincial tiene que ver con la equidad de la distribución a sus municipios y comunas;
continuar con el plan de obras públicas más importante de la historia y, fundamentalmente,
el gran compromiso social.
Ustedes saben que en materia de distribución a los municipios este Presupuesto
contempla no sólo la coparticipación establecida de manera legal, sino también fondos
acordados y que se han conversado con la Mesa Provincia-Municipios, que representan más
de 2.900 millones de pesos que se entregarán en el próximo ejercicio fiscal a los municipios
de nuestra Provincia.
En materia de obras públicas, hemos expresado, no solamente en la primera lectura
sino en cada una de las comisiones que han participado del análisis del Presupuesto, que es
el plan más importante de la historia en materia de obras públicas. Esta gestión ha dado
prioridad a las grandes obras de infraestructura tendientes a potenciar la competitividad que
nuestra Provincia necesita para seguir creciendo, no sólo a través de las redes de
gasoductos, sino con la construcción de nuevas autovías y la posibilidad de mejorar el
desarrollo humano en cada una de nuestras localidades con la llegada de las obras de
cloacas, de las obras de agua corriente y muchos más servicios para aquellos cordobeses que
aún no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de servicios.
En cuanto al compromiso social, por supuesto, a lo largo de estos últimos 18 años
Córdoba ha acompañado permanentemente el desarrollo social de nuestros habitantes, y
este presupuesto no es la excepción, con nuevos planes sociales y mayor presupuesto en
educación, salud, construcción de nuevas escuelas, en una finalidad nueva como la de las
escuelas PROA, con nuevos hospitales, con el PAICor, con el boleto social y el programa PILA
para mejorar la equidad social.
Quiero entrar en algunos de los temas que se han ido tratando a lo largo de la
primera lectura y que fueron motivo de discusiones en el seno de las comisiones respecto de
los fondos que se coparticipan a los municipios en nuestra Provincia.
 Se proyecta una imagen.

Por ese motivo, hemos elaborado esta imagen donde podemos observar cuál es la
distribución que tienen las provincias argentinas que no tienen regalías sobre los dos
principales recursos que tienen cada una de ellas. Nos referimos a los recursos de
jurisdicción nacional que, como ustedes saben, lamentablemente, por la distorsión en el
sistema de recaudación que tiene nuestra Argentina, Ingresos Brutos es la principal fuente
de recaudación que tienen todas las provincias argentinas, sumado a la coparticipación
federal que llega por parte de la Nación. Estos son datos que ofrece el Ministerio de
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Economía de la Nación: ustedes ven que la jurisdicción que mayor cantidad de fondos
coparticipa en la Argentina es, justamente, nuestra Provincia de Córdoba, con el 20 por
ciento de los recursos que son de carácter coparticipable: por debajo, viene Tucumán; luego,
la Provincia de Buenos Aires, con un poco más del 16 por ciento; luego, la Provincia del
Chaco, la Provincia de Mendoza, la provincia de Santa Fe, que es una provincia que muchas
veces se compara en este recinto por tener iguales condiciones -casi la misma cantidad de
habitantes, de jurisdicciones y municipios-, incluso, es comparable con la nuestra por el nivel
de actividad, pero fíjense que coparticipa menos del 14 por ciento –el 13.44-. Luego siguen
Corrientes, Formosa, Misiones, La Pampa, Chubut, La Rioja, por hablar de provincias que
tienen un régimen federal de coparticipación, y no están incluidas las provincias que reciben
regalías, y ni qué hablar de las provincias que aún ni siquiera tienen una coparticipación
provincial.
Esto hay que decirlo porque se habla livianamente respecto a cuáles son los recursos
que coparticipa Córdoba a sus municipios, y con esta imagen podemos dejar bien en claro
cuáles son los recursos que coparticipa nuestra Provincia y que, además, no solamente es
fruto del diálogo permanente que se realiza en la Mesa Provincia-Municipios sino también de
los compromisos de las leyes, como así de la Constitución de nuestra Provincia.
 Se proyecta una imagen.

Nuevamente voy a traer un cuadro que traje en la primera lectura, donde hablaba de
cuáles son los conceptos que se coparticipan en nuestra Provincia: la primera columna tiene
que ver con la proyección al cierre de la distribución de fondos coparticipables para el año
2017, donde arroja un total, entre el concepto de coparticipación impositiva, Fondo Federal
Solidario y los distintos fondos, como la rebaja en las contribuciones patronales, que llega a
casi 20.000 millones de pesos.
En la columna siguiente, vemos lo proyectado para el año 2018 en base al proyecto
de Presupuesto que estamos tratando hoy aquí, en segunda lectura, y vemos que hay un
incremento importante que ronda el 21 por ciento en materia nominal, pasando los 24.000
millones de pesos, y que cuando hacemos la comparación en base a lo que ya hemos
aprobado en la primera lectura y en base a las cuestiones macroeconómicas que tiene
nuestro Presupuesto, de acuerdo al crecimiento que está establecido por nuestra economía
nacional para el próximo año, como así también en materia inflacionaria, vemos que hay un
crecimiento real proyectado -porque este es el Presupuesto del año 2018-, de un 4,6 por
ciento. Reitero, nosotros vemos que hay incremento respecto de los recursos que se van a
coparticipar para el año 2018, con un incremento real, comparado con el cierre de 2017, del
4,6 por ciento.
 Se proyecta una imagen.

Estos 24.105 millones de pesos, señor presidente, representan más del 22 por ciento
de los ingresos coparticipables que tiene nuestra Provincia, y este no es un tema menor,
recién hablaba de un gráfico en el cual decíamos que Córdoba, por las leyes que la rigen en
su Constitución, establecía que debía coparticipar de los impuestos que son coparticipables,
el 20 por ciento; y aquí podemos demostrar que Córdoba coparticipa más del 20 ciento -el
22 por ciento de sus ingresos coparticipables que allí tenemos-, y la totalidad de estos
ingresos coparticipables es de alrededor de 107.692 millones de pesos en este Presupuesto
2018. Este no es un dato menor, señor presidente, porque se habló mucho, a lo largo de
este mes, a partir de la presentación de las leyes económicas, respecto de los fondos que
coparticipa el Gobierno provincial, y creo que aquí, con esta explicación breve que estamos
dando –podríamos debatirlo mucho tiempo más- estamos demostrando que Córdoba incluso
coparticipa un 10 por ciento más de lo que le corresponde, de acuerdo a su Constitución y a
las leyes que establecen los regímenes coparticipables en nuestra Provincia.
A esto, señor presidente, hay que sumarle otras acciones, que tienen que ver con las
transferencias que se realizan en obra pública, como así también las transferencias directas a
personas a través de los planes sociales y los programas Vida Digna, Más Leche Más
Proteína, PAICOR y demás, que se asignan a cada uno de los municipios que siempre son
distribuidos a través de los índices de coparticipación, y de acuerdo con lo que se ha tratado
en la Mesa Provincia-Municipios. O sea, que a ese 22 por ciento de recursos coparticipables
hay que sumarle todas estas otras transferencias que, sin duda, benefician a los habitantes
de cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra Provincia, fundamentalmente de la capital
y de todos los puntos cardinales, que suman el 22 por ciento de coparticipación; esto en
materia de recursos.
 Se proyecta una imagen.
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Ahora, si hablamos de lo que es la distribución de la obra pública y sumando un
análisis un poco más avanzado respecto de lo que hablamos en la primera lectura, nosotros
hemos elaborado un gráfico de barras donde hemos regionalizado la Provincia y tomado en
cuenta de esos 48 mil millones de pesos en inversión pública que va a tener el Gobierno para
el Presupuesto 2018, cómo lo podemos distribuir en cada una de las regiones que tiene
nuestra Provincia dejando de lado Córdoba Capital.
Fíjense, las barras naranjas representan el porcentaje de los 48 mil millones respecto
de las obras públicas, y las barras marrones representan el porcentaje de población, de
acuerdo al último censo vigente, que tienen cada una de estas regiones. Allí se puede ver
más gráficamente lo que representa cada una de las regiones; fíjense que la Región Centro,
que está de color amarillo, tiene una población cercana al 24 por ciento y una distribución en
obra pública cercana al 23 por ciento; la Capital, que es la más importante de todos en
materia de obra pública, tiene una proyección del 43 por ciento y una población cercana al
40 por ciento; la Región Noroeste tiene una población cercana al 7 por ciento, con una
inversión directa del Gobierno provincial para el próximo ejercicio en materia de obras
cercana también al 7 por ciento; en el Sur ocurre lo mismo, con una participación dentro del
plan de obras cercana al 9 por ciento y una población del 11 por ciento, y lo mismo ocurre,
finalmente, en la Región Este, la cual, prácticamente, está a la par en un 17 por ciento entre
población y porcentaje de obra pública.
Sin duda que a estas obras, señor presidente, fundamentalmente, a este gráfico de
distribución que estamos observando aquí, que está hecho sobre los 48 mil millones de
inversión en obra pública, hay que sumarle todo el resto de los programas que están
vigentes en todo el territorio provincial.
Pero, a esta ciudad capital hay que sumarle convenios adicionales que ha firmado el
Municipio local, no solamente con la Provincia, sino también con otras jurisdicciones, que
suman más de mil millones de pesos adicionales a los que nosotros estamos informando
aquí; por lo tanto vemos que el porcentaje de obra que tiene es aún mucho mayor.
 Se proyecta una imagen.

Reitero una de las transparencias que habíamos mostrado también en la primera
lectura, donde podemos ver la inversión en materia de infraestructura para el año 2018,
donde hay una serie de tiempo que viene desde 2005, donde se ve que el promedio es de
alrededor de 430 millones de dólares en materia de inversión; ustedes han visto que en 2017
ya tuvo un salto importante, cercano a los 1.778 millones de dólares y por eso decimos que
este próximo Ejercicio fiscal, justamente, es un ejercicio récord en materia de
infraestructura, que representa un salto de más 427 por ciento respecto del promedio
histórico que tiene nuestra Provincia en materia de obras de infraestructura.
Esto nos permite afirmar que se ha tomado un impulso muy importante en la
generación de infraestructura y que el 78 por ciento de ese impulso y de la inversión real
directa que se realizará, se financiará con fondos propios del Presupuesto provincial, como
así también con el uso del crédito y del remanente de años anteriores, y tan sólo el 12 por
ciento de toda esta inversión que va a realizar la Provincia para el próximo Ejercicio fiscal –
que recordemos, son 48 mil millones de pesos- será aportado por el Gobierno nacional.
 Se proyecta una imagen.

Sin dudas, a diferencia de lo que ocurrió en 2017, en el cual el plan de gasificación
fue el que llevó la mayor inversión pública en materia de obras públicas, para este 2018 la
mayor inversión está puesta en obras viales, siempre si sumamos no solamente lo que está
previsto llevar adelante con la ejecución del Presupuesto provincial sino también lo que está
previsto ejecutar a través de Camino de las Sierras para la mejora de la red vial en nuestra
Provincia de Córdoba.
 Se proyecta una imagen.

Pueden observar allí una distribución en la nueva red vial, con alrededor de 15.600
millones de pesos; en rehabilitaciones de la red vial, cerca de 3 mil millones de pesos; en
puentes, alrededor de 612 millones de pesos y en obras varias viales –me refiero a todas las
obras que se realizarán en todo el territorio provincial-, 2 mil millones de pesos. Y un dato no
menor, cerca de 1.186 millones de pesos que serán destinados a los consorcios camineros en
el próximo ejercicio 2018.
Si tomamos la totalidad de las obras viales, representan en el total del presupuesto
de obras algo más del 46 por ciento del Presupuesto, incluyendo las obras que tienen que ver
con Camino de las Sierras.
 Se proyecta una imagen.
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Vamos a nombrar rápidamente algunas de las obras principales en materia de obras
viales: por supuesto, el cierre del anillo de Circunvalación en la ciudad Capital; la nueva
variante Costa Azul, sobre la Ruta 20-38; la autovía de la Ruta Nacional 19, entre Córdoba y
Río Primero; la nueva bajada de las Altas Cumbres en Falda del Cañete; también San RoqueLa Falda, otra de las obras que tenemos previsto avanzar en autovía; la autovía de la Ruta 9
Norte, en el tramo hasta Jesús María, y también el acceso desde la Circunvalación hacia la
Terminal de Ómnibus, una obra que va a redundar en muchísimos beneficios por esta ciudad
Capital, porque sacará todo el tránsito vehicular que tiene que ver en materia de transporte
de media y larga distancia del centro de la ciudad y lo encauzará sobre una vía natural, sobre
la Circunvalación y la Costanera, para llegar a las dos terminales de ómnibus que tiene la
Provincia en esta ciudad Capital, y redundará en muchísimos beneficios.
También, en base a algunas cosas que se dijeron en el debate anterior respecto de
los nombres y las jurisdicciones, ven que el Gobierno provincial invierte muchos de sus
recursos sobre rutas que no son de su jurisdicción, que son jurisdicciones nacionales, pero
que tenemos la responsabilidad con los cordobeses de no esperar y avanzar en la mejora vial
necesaria para que la producción y el tránsito de cada uno de nuestros habitantes a cada uno
de los distintos puntos de la Provincia y el intercambio sea mucho más fluido y con mayor
seguridad vial.
También, en materia de infraestructura, no podemos dejar de lado para el año 2018
lo que es el Plan Integral de Infraestructura Gasífera de la Provincia de Córdoba.
Aquí hay algo que venimos anunciando y comentando desde la primera lectura del
análisis de Presupuesto. Al respecto, ustedes ven que para el año 2018, allí hay una serie del
tiempo con la inversión que ha realizado la Provincia desde el año 2016 en adelante, no
solamente con la Red de Gasoductos Troncales, sino también con la Red de Gasoductos
Regionales, y vemos que la inversión para el año 2018 va a ser de 4984 millones de pesos.
El ministro del área ha estado en varias oportunidades, no solamente explicando el
desarrollo y el avance de cada una de estas obras, sino también en el seno de la comisión
cuando tratamos el tema de los gasoductos.
Pero hay un tema nuevo para este Presupuesto, que es y que fue debatiendo en
varias de las comisiones: el rápido avance de la Provincia en la construcción de los
gasoductos troncales. En tal sentido, para el año 2019 nosotros garantizamos que vamos a
poder llegar a 170 localidades a través de los gasoductos troncales y a 63 localidades en el
marco del Programa de Gasoductos Regionales.
Pero también tenemos otra responsabilidad, que es ver de qué manera podemos
colaborar con los municipios que son los responsables de llevar adelante la red domiciliaria
de gas natural en cada uno de los pueblos que van a tener el beneficio de poder contar con
gas natural finalmente.
Por ello, nuestro Gobernador, a través del Decreto 1600 del año 2017, firmó un
acuerdo entre Ecogas, la Provincia de Córdoba y, por supuesto, también el Banco de la
Provincia de Córdoba, por el cual se le va a otorgar financiamiento a los municipios para que
puedan avanzar con las redes domiciliarias en cada una de sus localidades; esto es, para
tratar de alcanzar el 50 por ciento de las redes domiciliarias en cada una de estas 170
localidades que están dentro de los gasoductos troncales, y las 63 que están dentro de los
gasoductos regionales, obras que ya se comienzan a ver, ya que hay varias localidades en
las que se ha habilitado el gas natural, no solamente en lo que hace a la planta reductora de
presión, sino también en la “hornalla” como le llamamos nosotros, llegando a cada una de las
viviendas de los ciudadanos que aún no tenían gas natural.
Es una inversión importante: son 870 millones de pesos para el trienio 2017-2019
que va a permitir que, en esta primera etapa, el 50 por ciento de todas esta localidades
puedan contar con la red domiciliaria de gas natural, y nos vamos adelantando en la
finalización de los gasoductos troncales para que los municipios puedan avanzar y no tengan
que esperar más tiempo para el desarrollo de estas redes domiciliarías.
Este convenio también prevé que el Banco de la Provincia de Córdoba otorgue los
créditos necesarios para las viviendas particulares, para que puedan llevar adelante en sus
viviendas las readecuaciones necesarias para poder acceder al gas natural.
Y hay un dato que no es menor en materia de inclusión social, relativo a que la
Provincia va a subsidiar el costo de las redes domiciliarias de presión a aquellos municipios
que determinen cuáles son los ciudadanos que están por debajo de la línea de pobreza, como
así también los ciudadanos que están en situación de indigencia en cada una de esas
jurisdicciones para poder avanzar rápidamente en lo que son las redes domiciliarias de gas
natural en nuestra provincia.
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Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe, señor legislador, le vamos a solicitar a los
señores legisladores y al público presente que mantengan un silencio respetuoso para que
podamos escucharnos.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: otro de los programas importantes en materia de
infraestructura tiene que ver con la gran participación que tiene en el plan de obras públicas
el Programa de Agua Potable y Cloacas
 Se proyecta una imagen.

En la línea que hemos puesto desde el 2016 al 2019 pueden ver, para lo que son
estos cuatro años de gobierno, la fuerte inversión prevista en el Ejercicio 2018, fíjense, son
7.644 millones de pesos, y si lo comparamos con las metas que se ha puesto el Gobierno
nacional, y las que nos hemos autoimpuesto nosotros en nuestra Provincia, queremos llegar
al 2019 con el 100 por ciento de la cobertura de agua potable y con 80 por ciento de la
cobertura de cloacas para toda la Provincia de Córdoba, algo distinto a lo que ha planteado
Nación para el 2020, que es el 100 por ciento de la cobertura de agua potable y un 75 por
ciento de cloacas.
Tal cual dijimos en la primera lectura, aquí hay una obra muy importante,
fundamentalmente en la ciudad de Córdoba, que es la obra de cloacas de la Red Colectora
Cloacal en la ciudad y la mejora en la planta de Bajo Grande. Esa sola obra representa casi el
20 por ciento de todos los recursos que están destinados para el Ejercicio 2018, con un
fuerte acompañamiento también en las principales ciudades que tiene la Provincia, como son
Río Cuarto y San Francisco, y también con una gran cantidad de recursos disponibles para
poner el sistema de cloacas en muchas ciudades en el Sistema de Sierras Chicas, como así
también en el Este, en el Norte, en el Oeste y también en el Sur de nuestra Provincia,
llegando con las cloacas a muchas localidades que hoy no tienen la posibilidad de contar con
este beneficio que, sin duda, representa un avance en lo que es el desarrollo humano de
cada uno de los habitantes de esta Provincia.
Dejando de lado lo que es infraestructura y empezando a hablar de lo que tiene que
ver con el compromiso social sobre los tres pilares básicos que marcamos en el Presupuesto
al comienzo de esta exposición, en esta oportunidad –como ya lo hemos pasado en la
primera lectura- queremos hacer hincapié en la creación de los nuevos programas sociales
para el año 2018. Son más de 1.000 millones de pesos en nuevos programas sociales para el
2018, sumados a todos los programas existentes en nuestra Provincia.
 Se proyecta una imagen.

En materia de Transporte algo que ha sido anunciado hace muy poco tiempo, que es
el Boleto Social Cordobés; en materia de Equidad, el nuevo Programa PILA –incorporación al
empleo de personas que estaban fuera de los programas que tenía la Provincia-; en materia
de Educación el Programa Avanzado del Nivel Secundario en TICS y en Escuelas PROA; en
Desarrollo Social todo lo que tiene que ver con seguir fortaleciendo el Programa Vida Digna,
y en materia de Industria la asistencia a empresas por cambios en la tarifa eléctrica con el
acompañamiento respecto a este sinceramiento que se está llevando adelante en materia de
tarifas para acompañar y mejorar la competitividad de las empresas en nuestra Provincia.
 Se proyecta una imagen.

Continuando con el compromiso social, vemos que hay alrededor de 900 millones de
pesos para el transporte público de los cordobeses, me refiero a lo que es el Boleto Educativo
Gratuito, algo más de 530 millones de pesos; el Boleto Obrero Social, algo más de 38
millones de pesos; el Boleto de la Tercera Edad, algo más de 258 millones de pesos, y el
Boleto Social Cordobés –nuevo programa que hemos incorporado a partir de 2017 y se
contempla en el Presupuesto 2018-, algo más de 70 millones de pesos.
Aquí hay un tema que ha sido largamente debatido en este recinto, no solamente
durante el tratamiento del paquete de leyes económicas, sino también a lo largo del año: el
programa PAICor.
Ayer, en la reunión de las comisiones que tratamos las leyes económicas, estuvo
presente la Secretaria General de la Gobernación, quien dio un pormenorizado detalle de
cada una de las acciones que se vienen realizando con respecto al programa PAICor Doctor
Angeloz.
Ustedes pueden ver que, desde que se avanzó con el Plan de Federalización, son 305
los municipios de la provincia de Córdoba que han adherido al programa.
El PAICor brinda alrededor de 421 mil raciones diarias de comida, en todos los
establecimientos educativos cordobeses de los 427 municipios y comunas de nuestra
provincia; son más de 2900 comedores y 3600 centros educativos.
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Estos son los grandes números del PAICor.
En el tratamiento en primera lectura del Presupuesto, en esto de hacer
comparaciones odiosas, escuché a varios legisladores de otras bancadas decir que el
presupuesto del PAICor no acompañaba ni siquiera la proyección inflacionaria que hemos
establecido para el próximo ejercicio fiscal.
Ayer, a partir de los datos que se brindó desde la Secretaría General de la
Gobernación, pudimos ver claramente que eso no es verdad, porque la nueva asignación
presupuestaria prevista para garantizar la cobertura de la asistencia a más de 210 mil
beneficiarios, con más de 421 raciones diarias, es un 25 por ciento más alta.
Ahora, fruto del Plan de Federalización, que se llevó adelante con los municipios, se
ha podido hacer una mejor asignación de los recursos humanos, porque ha habido una gran
disminución de personal en el área administrativa a cargo de la provincia –que hoy está a
cargo de los municipios-, ya que es un programa con una gran carga en materia de personal
porque no sólo está en las escuelas sino también en la parte administrativa.
La provincia no descentralizó este programa sin asignar recursos, a diferencia de lo
que pasaba en otros tiempos; aquí se descentralizó con asignación de recursos.
Hay un dato no menor que dio la Secretaria General de la Gobernación ayer: más del
60 por ciento de estos 305 municipios tiene un superávit respecto del PAICor; esos son
recursos que no vuelven al programa sino que quedan en los municipios para que los
reinviertan en el programa, mejorando la calidad de los utensilios o de la infraestructura en
cada uno de los comedores, por ejemplo, para mejorar –valga la redundancia- la asistencia a
los comedores que tenemos a lo largo y ancho de la provincia.
Por lo tanto, más allá de las críticas que se han volcado en el seno de este recinto y
de las versiones de algunas consultoras que, como hemos dicho, se dicen independientes –
creo que son independientes del gobierno provincial de Unión por Córdoba- respecto de la
asignación de recursos al programa PAICor, está a la vista que nunca se cortó la posibilidad
de avanzar con este programa en ninguna localidad, en ningún establecimiento educativo.
Es más, en el año 2017 –si mal no recuerdo, porque no lo tenemos en esta imagen-,
se han abierto nuevos servicios de PAICor en el territorio provincial. Esos nuevos servicios
tienen más cantidad de beneficiarios, por lo tanto, no es verdad lo que se dice sobre que este
Gobierno ha hecho un ajuste respecto del programa PAICor.
 Se proyecta una imagen.

No quiero convertir al PAICor en motivo de análisis exclusivo del Presupuesto, que
conlleva –lo advertirán por lo que dijimos en oportunidad de su tratamiento en primera
lectura y lo que estamos diciendo ahora, en segunda lectura– un compromiso realmente muy
grande en materia de una fuerte y austera administración y cuidado de los recursos de todos
los cordobeses, garantizando el equilibrio fiscal que necesitan todas las provincias argentinas
para que nuestro país –esto lo decimos siempre– crezca definitivamente, con un gran ahorro
corriente.
Esta Provincia viene desarrollando desde hace mucho tiempo un programa de
modernización de la administración tributaria, y trabajamos día a día para mejorarla y
corregirla, brindándoles apoyo a la producción y a las PyMEs –ya lo dijimos en el tratamiento
en primera lectura–, generando mayor equidad, trabajando con los sectores más vulnerables
con la mano tendida del Gobierno provincial, garantizando la asistencia que necesitan
muchas familias para pasarla mejor y, fundamentalmente, fortaleciendo y ejecutando el Plan
de Infraestructura más importante de la historia.
Esto tiene que ver, señor presidente, con la fuerte decisión de nuestro Gobernador
Juan Schiaretti de llevar adelante las acciones que nuestra Provincia necesita para seguir
creciendo, poniendo ese granito de arena necesario –que Córdoba viene aportando desde
hace mucho tiempo– para que tengamos una Argentina de paz y de futuro, contribuyendo
entre todos no sólo al progreso de cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra Provincia
sino también al de nuestro país. Este es el compromiso que tiene nuestro Gobernador, no
sólo con los cordobeses sino con todos los argentinos.
Esto tiene que ver con las tres leyes económicas en tratamiento.
 Se proyecta una imagen.

En otro orden, conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, a continuación –después, seguramente podremos seguir debatiendo sobre las
leyes económicas– voy a hacer una breve presentación sobre la adhesión al Consenso Fiscal
mediante el proyecto de ley 23885/E/17, enviado por el Poder Ejecutivo.
 Se proyecta una imagen.
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En el marco de lo que significa poder aportar para construir, con la responsabilidad
que tienen todas las provincias como partes integrantes de nuestro país, este Consejo Fiscal
tiene como principal objetivo –todos lo conocemos porque lo hemos debatido– la
armonización de las estructuras tributarias en las distintas jurisdicciones, a fin de evitar las
distorsiones y los efectos adversos que se pudieran generar en materia de actividades
económicas, teniendo por delante una meta que perseguimos todos los argentinos: promover
el empleo, la inversión y el crecimiento.
 Se proyecta una imagen.

Los temas más relevantes para Córdoba –esta es la Legislatura de Córdoba, y
nuestra responsabilidad nos ha sido dada por el pueblo de nuestra Provincia– son la
derogación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Qué garantiza esta
eliminación? Se eliminan todas las asignaciones específicas del Impuesto a las Ganancias: lo
que iba a la ANSES, los aportes del Tesoro Nacional, el 10 por ciento del Conurbano
Bonaerense, el 4 por ciento que correspondía a las obras de carácter social con necesidades
básicas insatisfechas, y la prórroga del Impuesto al Cheque, que en este caso se asignará de
manera integral a la ANSES, ya que antes iba en parte a las provincias y en parte al
Gobierno nacional.
Esto va a originar una compensación automática por el valor equivalente a la
disminución efectiva de los recursos resultantes, y la restitución del fondo para el Conurbano
para la Provincia de Buenos Aires -tema fundamental, señor presidente- no va a afectar a
nuestra Provincia. Digo esto porque, si hubiera ocurrido, hubiéramos perdido más de 7 mil
millones de pesos como producto de no haber podido avanzar con este consenso fiscal que
fuera propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y suscripto por casi todas las provincias
argentinas, salvo una. Pero se pudo avanzar haciendo incluso algunos aportes, quizás no
todos los que hubiéramos querido realizar, pero creemos que este consenso es
absolutamente necesario para nuestra Córdoba en materia de recursos, garantizando
muchas de las cosas que he expresado en defensa de las tres leyes de los paquetes
económicos, sobre todo la viabilidad de recursos que necesitamos para seguir avanzando.
Otro de los temas relevantes que tiene en cuenta, es una nueva ley de revalúo
impositivo. En este caso, se dispone la coparticipación plena del revalúo impositivo y
contable, lo que implica un incremento de los recursos para Córdoba, por única vez, de 1.260
millones de pesos para el Presupuesto 2018, con una recaudación estimada de 25 mil
millones de pesos. Esto lo podremos ir viendo hacia adelante, a medida que se avance en la
ejecución del Presupuesto 2018 en materia nacional.
 Se proyecta una imagen.

En materia de compensación por juicios, lo que le interesa a nuestra Provincia es que
la Nación emitirá un bono para entregarle a cada una de las provincias, excepto a la
Provincia de Buenos Aires, ya que eso lo resuelven a través de un convenio particular. En
tanto, Córdoba seguirá cobrando la restitución del 15 por cierto de la Coparticipación y,
además, recibirá un bono de manera inmediata, lo que implica un monto de 530 millones de
pesos y, para los años subsiguientes, 1.300 millones de pesos.
La Nación se compromete a financiar las nuevas erogaciones a través de la
eliminación gradual de los subsidios a los servicios públicos de la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires. Ustedes recuerdan, señor presidente, que hace poco tiempo hubo en Argentina
una campaña electoral y, desde Córdoba, planteamos la necesidad de que haya un mayor
federalismo en Argentina respecto a lo que es la asignación de recursos para todos los
ciudadanos de la misma manera. Y este es uno de los temas que lo demuestra: hoy, la
Nación financia gran parte de los servicios en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, no
siendo así en el resto de las provincias argentinas, pero se compromete a realizar una
disminución gradual de esos subsidios en beneficio de los habitantes del interior del país, y
creemos que es un paso adelante.
Es importante remarcar que esto se pudo lograr a través del diálogo y el consenso
con los gobernadores, porque, de no firmarse el consenso, a Córdoba le hubiera costado más
de 7 mil millones de pesos; esto resuelve muchas de las cuestiones que se necesitan para
poder seguir creciendo.
 Se proyecta una imagen.

El esquema de distribución de ganancias y cheques, son temas centrales en materia
del consenso fiscal.
En el gráfico pueden ver una imagen, en los primeros cuatro renglones, que habla de
lo que es la situación actual, con el famoso artículo 104 de la Ley de Ganancias, donde los
recursos se distribuían el 20 por ciento para la ANSES, el 10 por ciento para el Fondo del
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Conurbano Bonaerense, un 4 por ciento para los fondos de obras de carácter social, un 2 por
ciento para ATN y la Coparticipación Federal de Impuestos a las provincias era del 64 por
ciento.
¿Cómo quedaría el sistema de distribución de ganancias y cheques hacia las
provincias con la aprobación del Consenso Fiscal? Ustedes ven que el Fondo para Obras de
Infraestructura, es un fondo que se va a transferir a las provincias para que realicen obras de
infraestructura; en Córdoba, en los 427 municipios y comunas, a través de la acción directa
del Gobierno provincial, es de un 27 por ciento; y la Coparticipación Federal de Impuestos es
de un 73 por ciento.
Se puede observar que hay un crecimiento en la Coparticipación Federal de
Impuestos de casi un 10 por ciento a favor de las jurisdicciones provinciales que, sin duda,
redundará en beneficios para los municipios, por eso lo hemos graficado aquí.
En materia del Tesoro provincial, ahí está la comparación de cómo es la situación
actual y cuál es la situación pos consenso en la cual se ve, claramente, que hay una paridad
con respecto al Consenso Fiscal, que si no lo hubiéramos tenido, la fila que dice 8.560
millones de pesos hubiera sido mucho menor porque habríamos perdido los 7 mil millones de
pesos que están marcados en la situación actual con respecto a los excedentes del Fondo del
Conurbano Bonaerense.
 Se proyecta una imagen.

¿Cuáles son los compromisos que asume Córdoba? Reducir Ingresos Brutos. En esta
materia, para este Ejercicio propone eliminar la sobrealícuota para los productos industriales
de extraña jurisdicción, lo que todos conocemos como Aduana Interna, y es una materia en
la cual Córdoba ya avanzó. Con la aprobación del Presupuesto 2018 no hay que hacer
ninguna adecuación porque fuimos la primera provincia de Argentina que avanzó con la
decisión política de establecer la eliminación de la Aduana Interna, con un costo fiscal para
nuestra Provincia cercano a los 2 mil millones de pesos. Eso es algo que, con la aprobación
del paquete de leyes económicas, está resuelto en la Provincia.
Adoptar mecanismos que establezca la Nación para la evaluación de inmuebles. Sin
dudas que esto, en el entrecruzamiento de datos que vamos a hacer con la Nación, va a
mejorar la valuación y eso permitirá tener una base imponible mejor.
Otros de los compromisos que asumió la Provincia -y todas las provincias argentinases la eliminación del Impuesto de Sellos a partir del año 2019.
 Se proyecta una imagen.

En esta imagen tratamos de reflejar detalladamente, para nuestra jurisdicción, y lo
que está establecido en el Consenso Fiscal no solamente para Córdoba sino para todas las
jurisdicciones que lo suscribieron –recordemos que son todas las provincias argentinas, salvo
San Luis- es cuáles son los topes en materia de Ingresos Brutos para todas las jurisdicciones.
Me refiero a la segunda columna.
Si observan Córdoba 2018 -que es la última columna- verán que en absolutamente
todos los casos -salvo una excepción- está por encima de lo que establece el Consenso
Fiscal. ¿Por qué digo sólo en uno, y no en 5, como se puede ver allí, que son los números
que están coloreados con rojo? Porque si tomamos los beneficios a pequeños contribuyentes,
esos montos quedan en los números verdes que están al costado y donde, por ejemplo, en
materia de electricidad, gas y agua residencial, nuestra alícuota es del 5,5 por ciento –el
consenso fija un valor tope del 4 por ciento–, pero si a ese 5,5 por ciento nosotros le
aplicamos dichos beneficios –que es un tema que está en nuestra Provincia– y el 10 por
ciento adicional por buen contribuyente, esa alícuota baja al 3,85. Por lo tanto, está por
debajo del tope establecido por el Consenso Fiscal.
Por eso digo que es sólo un caso, el que se refiere a los créditos hipotecarios, en el
que se establece en el Consenso Fiscal una exención total y en Córdoba está en el 1,5 por
ciento.
 Se proyecta una imagen.

Señor presidente: allí se puede observar –y está muy claro– que en cada una de las
actividades –agricultura, ganadería y pesca; explotación de minas y canteras; industria
manufacturera; electricidad, gas y agua; construcción, comercio minorista, mayorista y
reparaciones; hoteles y restaurantes; transporte; comunicación, telefonía celular;
intermediación financiera, servicios financieros; actividades inmobiliarias, empresarias y de
alquiler; servicios sociales y de salud– Córdoba, salvo en lo que son créditos hipotecarios,
está por debajo del tope establecido por el Consenso Fiscal. Esto no significa que Córdoba no
va a seguir avanzando en la disminución de mayor cantidad de impuestos. Nosotros trajimos
la disminución de impuestos a esta Provincia, ¿cómo no vamos a seguir trabajando en ella? Y
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esto fue materia de discusión, también, en la primera y, seguramente, lo será en la segunda
lectura del Presupuesto.
Por lo tanto, esto que acabo de mostrar era para transparentar algunos de los
valores que establece el Consenso Fiscal, y todos los legisladores cuentan con el Consenso
para poder analizarlo y ver que lo que hemos transmitido, a partir de esta imagen, es algo
que está reflejado allí de manera veraz y eficaz.
Creo que la mayor previsibilidad por desistimiento del juicio del Conurbano que
representa el Consenso Fiscal que –reitero– para Córdoba representa, nada más y nada
menos, que 7.000 millones de pesos, una distribución de impuestos nacionales –recuerden
que teníamos una distribución del 64 por ciento de materia coparticipable y ahora avanza
casi 10 puntos– llega, aproximadamente, al 73 por ciento; la eliminación de impuestos a
extraña jurisdicción, ya incorporados en el Presupuesto 2018; además, como decía, el 80 por
ciento de las actividades de Córdoba tienen alícuotas de Ingresos Brutos menores a las
pactadas en el Consenso Fiscal y hay una coparticipación asegurada a municipios de todos
los conceptos coparticipables determinados por el Consenso.
Quiero ser bien claro con esto: aquí no hay ningún concepto coparticipable que no
haya sido coparticipado o no se coparticipe a los municipios de nuestra Provincia. Lo hemos
dicho tanto en la primera lectura del Presupuesto como en esta segunda lectura, y lo hemos
dejado de manifiesto en las principales acciones del Consenso Fiscal. Esto es algo que vamos
a cumplir, como hemos cumplido siempre, dando la garantía a los municipios de nuestra
Provincia que -tal como lo ha suscripto nuestro Gobernador Schiaretti- los fondos que sean
de carácter coparticipable van a ser coparticipados con todos los municipios y comunas de
nuestra Provincia, como lo hemos hecho siempre, y nos remitimos a la imagen que muestra
que estamos coparticipando fondos por encima de lo que exigen nuestras leyes y nuestra
Constitución. Esto es fruto del acuerdo que hemos podido lograr, a través del diálogo
permanente, de la Mesa Provincia-Municipios, institución que trabaja y que fortalece el
diálogo en nuestra Provincia. Siempre hemos dado acabado cumplimiento a las políticas
municipales y a las políticas en materia fiscal, como a toda política que tenga que ver con la
materia de centralización.
Dicho esto, y adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba, no me
cabe más que solicitarles a los demás miembros de esta Cámara la aprobación del paquete
de leyes económicas, como también de la adhesión al Consenso Fiscal.
Les pido que nos acompañen en estas acciones porque este es un plan de gobierno
pensado no para un partido político o para un gobernador sino para todos los cordobeses. Lo
hemos demostrado en cada una de las acciones que hemos puesto de manifiesto en este
recinto y hemos avanzado mucho para lograrlo.
Hemos tenido casi un mes de tratamiento de las leyes económicas, con la
participación permanente del Poder Ejecutivo, a través de sus ministros, siempre dispuestos
a responder las dudas que los legisladores les plantearon. También hemos mantenido
reuniones de comisiones y la Audiencia Pública, en la que hemos escuchado a quienes se
acercaron a participar. Al respecto, debemos decir que hemos contemplado las propuestas
que nos plantearon al punto que se ha modificado el despacho del proyecto en segunda
lectura en relación con la Ley Impositiva, otorgando un beneficio en la rebaja de la alícuota
de ingresos brutos para los minoristas en materia de expendio de combustibles, pasando del
3.25 al 2.28, tal como fue planteado.
También hemos modificado el despacho incluyendo la iniciativa de la Agencia
Córdoba Cultura sobre el Programa de Apoyo a las Bibliotecas Populares, habiéndose
subsanado el programa 626 en relación al refuerzo presupuestario necesario para poder
alcanzar los objetivos establecidos en dicho programa.
Además, escuchando a los legisladores y a los consorcios camineros del interior
provincial, se introdujo una modificación al artículo 43 del proyecto de Presupuesto al
eliminar la figura del Gobernador para poder establecer las adjudicaciones necesarias para
cada uno de los consorcios y de la región en el mantenimiento de la Red Firme Secundaria,
que va a quedar en el ámbito del Ministerio de Obras Viales, Vivienda y Arquitectura.
Dicho esto, y habiendo hecho un trabajo serio durante todo este tiempo, pedimos el
acompañamiento de todos los bloques tanto a las leyes económicas como también al
Consenso Fiscal.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Benigno Antonio
Rins.
Sr. Rins.- Señor presidente: si me permite, voy a hacer una digresión, pero quédese
tranquilo que se relaciona con el tema en tratamiento.
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Se le rindió un homenaje al Gobernador Juan Bautista Bustos y se habló del
Reglamento como la primera Constitución de la Provincia de Córdoba, el Reglamento del 30
de enero de 1821, y de allí se desprendió –por eso le digo que tiene que ver- el primer
Presupuesto de nuestra Provincia.
Recuerdo que en la Cátedra de Finanzas Públicas se lo tomaba como base para el
análisis presupuestario, y hay una serie de cuestiones que son anecdóticas, pero importantes
como para que, a través de la lectura de un presupuesto, queden claras cuáles eran las
necesidades y las prioridades de aquellas épocas. Como dato anecdótico, lo más importante
en aquel tiempo era el conflicto: había un destino importante de fondos para las fuerzas de
seguridad.
Dicho esto, como un aporte más, vamos a comenzar a hablar sobre el paquete de
leyes que se han puesto a consideración de la Legislatura. Celebro, en primer término, que
se lo haya tratado en conjunto, me parece que por una formalidad no más, lo primero
tendría que ser, sin ninguna duda, el Consenso Fiscal. Y digo esto porque es el que genera el
ambiente en donde se da a luz y se presenta el Presupuesto de la Provincia de Córdoba.
De tal manera, no se podría estar tratando previamente el Presupuesto y las leyes de
él delegadas si no estuviésemos hablando antes de este Consenso Fiscal que tiene por
objetivo lo que decía el legislador Calvo: la inversión, la promoción del empleo y de la
producción. Pero esos son objetivos a cumplir, lo importante de analizar de este Consenso
Fiscal es cuáles son los pilares básicos que, a nuestro entender, lo sostienen y son tres: el
primero es el respeto por la naturaleza de cada uno de los impuestos nacionales. Acá se está
garantizando que se va a respetar la naturaleza original de cada uno de los impuestos
nacionales, con la incertidumbre que genera echar manos a algunos de estos impuestos que
tienen destinos coparticipables previos y que, en algún momento, fueron medrados por la
acción de fondos destinados a otra función. Esto es muy importante porque estamos
hablando de certeza, porque uno de los pilares fundamentales –repito- es garantizar la
naturaleza coparticipable y, sin ir más lejos, para tomar un ejemplo, el Impuesto a las
Ganancias y el artículo 104.
El segundo pilar es el compromiso federal asumido por las provincias, y no es menor
atacar progresivamente la regresividad de las matrices impositivas que existen a lo largo y a
lo ancho de nuestro país. ¿Cuánto tiempo hace que venimos hablando de la regresividad
impositiva? La verdad es que fueron discursos y no hubo concreciones de ningún tipo. Acá
estamos dando el puntapié inicial a una decisión que, por ser consensuada, garantiza
continuidad, ataca de raíz esta regresividad y lo hacer en forma progresiva, y cuando hablo
de progresividad, me refiero a la progresividad temporal, pero también a la económica social.
El tercer pilar en que se sustenta este Consenso Fiscal es consecuencia de la
aplicación de los otros dos, es lograr mayor institucionalidad. Si hay algo por lo cual los
argentinos venimos preocupándonos en forma permanente -y créanme que está detrás de
cada uno de los reclamos sectoriales o la preocupación que tiene la sociedad argentina,
detrás de cada uno de los problemas- es por la falta de institucionalidad. Por eso me parece
importante hablar del sustento en estos tres pilares que tiene el Consenso Fiscal.
Fíjese una cosa: quienes hemos asistido a cada una de las exposiciones que los
distintos ministros e integrantes del Ejecutivo vinieron a hacer sobre el tema del Consenso
Fiscal, siempre subyacía -en cada una de las consideraciones- la importancia de la
institucionalidad. La institucionalidad es consecuencia de la certidumbre. No puede haber
institucionalidad sin certidumbre; esto y consenso fiscal vienen a echar un manto de
certidumbre en la Argentina.
No es poco hablar de certidumbre, porque hay cuestiones filosóficas importantes. A
veces, escuchamos discusiones sobre el capital privado versus las finanzas públicas. Hay algo
clarísimo y que marca la diferencia entre lo que son las finanzas públicas y las finanzas
privadas: la certidumbre o la incertidumbre.
En las finanzas privadas, la incertidumbre actúa en forma proporcional a las
ganancias, es decir, en un negocio si hay incertidumbre o riesgo, la ganancia tiene que ser
mayor. Está en la lógica del capital privado. En las finanzas públicas, la incertidumbre tiene
un efecto exactamente inverso. ¿Por qué ocurre eso? En los puntos de encuentro entre el
Estado y la actividad privada, cuando el Estado ha generado incertidumbre, el capital público
pretende lograr mayor ganancia, y está absolutamente claro porque la naturaleza de los
distintos capitales es distinta. El capital privado acumula y las finanzas públicas distribuyen,
después podremos ver cómo se realiza esa distribución. Pero ahí está claramente
especificada la naturaleza del capital puesto al servicio de la actividad privada como puesto al
servicio de la actividad pública. Por eso, la certidumbre que genera institucionalidad de
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ninguna manera puede ser dejada de lado. Ningún gobierno que se titule de progresista
puede llevar adelante una gestión con incertidumbre. ¿Dónde se genera la incertidumbre?
Sobre todo en lo que nos interesa, que es el sector público, la incertidumbre se genera por
errores cuantificables. El Estado en su actividad da una serie de informes estadísticos –
cuando hablo de errores cuantificables no me estoy refiriendo a las inferencias estadísticas
que puede haber-, y los errores cuantificables derivados de la manipulación de los índices es
incertidumbre pura. La incertidumbre pura se paga con mayores costos, y los mayores costos
los paga la gente, los paga el pueblo. No hay manera de hablar de gobierno progresista si no
se tiene en claro que no se puede generar desde el Estado incertidumbre.
¿De qué otra manera se genera incertidumbre desde el Estado? En las definiciones
ambiguas. En esto tenemos que ver todos. Cuando el Estado a través de sus leyes genera
definiciones ambiguas –a eso lo disfrutan los abogados, acá hay muchos, y lo sufre la gente
común- las definiciones ambiguas generan incertidumbres de todos los órdenes; entonces
viene el tema de las interpretaciones. ¿Cuántas veces hemos discutido este tema de las
interpretaciones? Cuando hay ambigüedad, se genera incertidumbre, hay interpretaciones
diferentes.
El tercer factor que genera incertidumbre es cuando hay discrecionalidad en la
distribución de los fondos por parte del Estado, porque esto no es nada más y nada menos
que tratar de evaluar cuál va a ser la conducta o la decisión del que la tiene en sus manos,
en el momento de hacer la distribución, y la incertidumbre es lo que genera la
discrecionalidad. Por esto, volvemos a insistir, creemos que es muy importante este
Consenso Fiscal, porque lo que trata de generar en la Argentina es la certidumbre. Y estamos
convencidos, señor presidente, que la incertidumbre ha sido la mayor tragedia en la
Argentina, por eso apostamos a la certidumbre y a la institucionalidad.
Para avanzar un poco sobre lo que es básicamente la incertidumbre en el manejo de
la cosa pública, me parece que es importante que analicemos los propios procederes, sobre
todo los procederes hacia el futuro, que es por lo que hoy estamos sentados aquí hablando
del Presupuesto de la Provincia de Córdoba y de las leyes que le corresponden.
Esta falta de institucionalidad o previsibilidad en el tema del Estado, con todos estos
impactos negativos que se ejercen sobre las finanzas públicas, tiene su correlato en el tema
de los gastos o la inversión del Estado. Algo anda mal en el país cuando se naturaliza, por
ejemplo, que los municipios intervengan en el tema de la seguridad; algo anda mal en un
país cuando un gobierno nacional hace cordón cuneta en algún pueblo. Estas son dificultades
que tenemos que enfrentar y también, como propuesta para que el Gobierno provincial lleve
adelante, tiene que haber un acuerdo, y el correlato de este acuerdo fiscal tiene que tener su
correlato en las competencias, que no es otra cosa que volver a las Constituciones nacional y
provincial, y las Cartas Orgánicas municipales.
¿Por qué las competencias? Porque las competencias van de la mano con la
asignación de recursos; entonces, si nosotros tenemos una asignación de recursos que de
ninguna manera se compadece con estas competencias, o si tenemos que la asignación de
recursos está cruzada por la incertidumbre, entonces son pocas las posibilidades que
tenemos de que los gobiernos locales lleguen a buen término. Cuántas veces en la Argentina,
cuando se vota, se tiene en cuenta -para emitir el voto- el color del partido político que
gobierna en el estamento superior, para que de esa manera, desde el estamento superior,
por vía de la discrecionalidad, por la falta de institucionalidad y por la falta de certidumbre,
sean beneficiados. Pero no se tiene que naturalizar esto. Repito, esto es gravísimo, porque
no hay ninguna posibilidad de llevar adelante un proceso como es la competencia de las
finanzas públicas, que es la redistribución, si no tenemos certidumbre.
Entonces, bienvenida la firma de este Consenso Fiscal porque viene a echar este
manto de seguridad para poder proyectar hacia adelante cuáles son los destinos de cada
jurisdicción teniendo la tranquilidad que no le va a ser arrebatado lo que es suyo por el
simple capricho de un gobernante que no se puso de acuerdo con alguien del gobierno de
turno. Eso, que en algún tiempo naturalizamos, es lo que ha provocado no solamente en
tiempos anteriores sino mucho tiempo atrás, la gran tragedia argentina.
Por eso, señor presidente, en nombre del Interbloque Cambiemos queremos anticipar
el voto positivo en general y en particular para el Consenso Fiscal y el voto positivo en
general a las leyes que vienen acompañando el Presupuesto, y lo hacemos claramente
convencidos -porque si hay algo que nos juntó para conformar este bloque y algo que nos
permitió que estuviésemos juntos es la necesidad y el reclamo permanente- de que lo hemos
hecho por la institucionalidad en la Argentina. Mal podríamos estar votando en forma
distinta, que nadie se confunda, estamos votando por convicción, porque pertenecemos a un
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bloque que ha tenido como bandera la institucionalidad consagrada en este Consenso Fiscal.
Pero, nuestro voto positivo en general conlleva un voto de expectativa y de esperanza, para
que en el futuro estos principios que aquí hemos señalado derramen progresivamente en el
Presupuesto provincial, para que en los próximos ya no discutamos sobre la naturaleza
coparticipativa o no de un presupuesto o una tasa, que ya eso esté aclarado, y que lo que
discutamos en todo caso, sea el aumento o no de una tasa, alícuota, un revalúo, pero tiene
que quedar claro cuál es la naturaleza de cada impuesto y cada tributo, porque esa es la
razón que nos mueve hoy a tener este voto positivo –repito-, un voto positivo hacia el futuro
en la expectativa de que se cumplan estos requisitos para que a lo largo y a lo ancho de
Argentina vuelva a poder hablarse de consensos, diálogos y proposiciones en conjunto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: si me permiten, solicito al resto de los bloques
esta digresión, no tiene que ver con el tratamiento del Presupuesto, pero acabamos de
anoticiarnos que ha fallecido la Madre de Plaza de Mayo Carmen Aguiar de Lapacó, una de las
fundadoras de la Organización de Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Abuelas. Ha militado en todos lados, ha llevado el litigio y la memoria, la
verdad y la justicia a los organismos internacionales, cuyo resultado fue la apertura de los
juicios históricos, la búsqueda de los desaparecidos.
Entonces, si me permiten y todos me acompañan les pido un minuto de silencio.
Sr. Presidente (González).- Vamos a hacer un minuto de silencio en homenaje a la
Fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Continué con el uso de la palabra legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Respecto del tema que nos ocupa, quiero anunciar, como lo hicimos
en la primera oportunidad, en la primera lectura de Presupuesto, el voto negativo de los
cuatro legisladores a los cuatro proyectos de ley en tratamiento, y el acompañamiento del
legislador Saillen, a los proyectos de ley 23664, 23665 y 23666/E/17, y negativo para el
proyecto 23885, de Consenso Fiscal.
Así, anunciado nuestro temperamento respecto de estos proyectos, en primer
término, quiero reeditar algunos de los aspectos que hemos planteado en la primera
oportunidad y que, sin ánimo de ser reiterativo, quiero plantear. No obstante, luego las
consideraciones que haga el resto de mis compañeros de bancada, quiero reiterar que este
Presupuesto no es un presupuesto más, no es tan sólo el tratamiento un presupuesto de la
Provincia que, como lo dije la vez pasada, hubiéramos querido acompañarlo, como también
hubiéramos querido que nos acompañen en nuestros tiempos. Pero, en particular, les digo
esto porque en el tratamiento del Presupuesto, en esta oportunidad, no solamente estamos
analizando cuánto aumenta en algunos rubros y ministerios, en las acciones del Estado, sino
que estamos hablando de una verdadera reforma del Estado, desde lo nacional que
desciende hacia lo provincial.
Uno puede advertir en el paquete conjunto de leyes que estamos tratando una
verdadera transformación del sistema jurídico y político que regula determinadas
circunstancias que son fundantes, quizás, de un rol del Estado distinto.
En otros tiempos se llamó la reforma del Estado de Dromi, y decían que iba a
“derramar” y no derramó absolutamente nada. Pero, cuando uno observa en el tratamiento
del nuevo Consenso Fiscal, advierte que estamos no solamente frente a una reforma del
Estado, sino frente a una injusta y negativa reforma del Estado en cuanto a asignar roles
diferentes, que lo transforman negativamente, y ya no sólo con el objetivo de “derramar”
sino que empezamos a observar y ser testigos presenciales de un Estado que excluye y no
que incluye.
Por eso, no puedo solamente hacer consideraciones de un Presupuesto, de una Ley
Impositiva o cómo se transforma el Código Tributario, porque es todo parte de un mismo
análisis y razonamiento, por lo cual, el interbloque Cambiemos se abstuvo en la primera
oportunidad y, en esta ocasión, esperando que se trate primero el Consenso Fiscal, y como
correlato de éste, la ley de Presupuesto y las leyes económico financieras. Justamente, esto
nos da la razón en este contexto político en el cual estamos analizando este Consenso Fiscal.
Les decía en la oportunidad anterior –y lo habíamos planteado también en el
tratamiento del Presupuesto 2017 cuando se preveía un crecimiento en 2017 de tres puntos
y nunca llegamos -que para el 2018 se prevé un crecimiento de 3, 5 por ciento, pero ninguna
pauta ni variable económica nos da esa perspectiva, porque ni siquiera el gradualismo que
está aplicando el Gobierno nacional es acompañado por los grandes empresarios.
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Fíjense, y los invito a que lean la nota de Liliana Franco respecto a una entrevista
que le hace al empresario Grobocopatel: “Los empresarios nos estamos haciendo cargo del
gradualismo”. Esto significa que ese gradualismo, sugerido por Durán Barba, no solamente
está perjudicando, por un lado, a los trabajadores que, definitivamente, se han pronunciado
en contra, basta leer el comunicado que salió de la CGT, firmado por los legisladores Pihen e
Ilda Bustos, en contra de la reforma previsional y de la reforma laboral, como para saber qué
opinan los trabajadores respecto a este programa, porque lo que observo es que estamos
frente a un paquete legislativo que se alinea directamente a un programa implementado por
un Gobierno nacional que, lejos de incluir, empieza a excluir. ¿Con qué objetivo?, ¿con el
objetivo de bajar el déficit fiscal?, ¿para seguir teniendo el endeudamiento, la deuda nacional
pública y privada al nivel que la Argentina lo está llevando? Y Córdoba acompaña ese
proceso, como lo hemos dicho en la anterior oportunidad.
Celebramos que Córdoba avance, porque acompañamos la toma de deuda para
infraestructura; de hecho, en alguna oportunidad, la mayoría de este bloque aprobó esa
toma de deuda. Pero lo que no podemos acompañar es que desde aquí se diseñe, se
modifique y se ordene todo para poder adherir a un proyecto nacional que, sin lugar a duda,
viene generando una brecha entre ricos y pobres.
No solamente no hay política de Estado verdadera desde el punto de vista social, sino
que hay planes sociales, y a esto uno lo puede advertir en esa matriz presupuestaria viendo
hacia donde se están distribuyendo los recursos y la riqueza de los cordobeses; eso
claramente está establecido en estos proyectos.
Por eso, también hablábamos de las metas inflacionarias, que no son reales. Incluso,
he escuchado a algunos intendentes de Cambiemos que decían que no es real que la meta
inflacionaria para el año que viene se ubique entre el 8 y el 12 por ciento, como tampoco fue
real –y también lo dijimos y señalamos- la que se previó para el 2017 de entre el 12 y el 17
por ciento; y esto, de hecho, está comprobado con las cláusulas gatillo que se
implementaron.
Sí nos preocupa, y mucho, que aprobemos este nuevo Consenso Fiscal, y no por el
tema de los Ingresos Brutos, del que hemos planteado que es uno de los impuestos más
regresivos.
Es muy difícil para nosotros poder acompañar esto cuando vemos que, incluso, todas
las PyMEs, tanto provinciales como nacionales y las asociaciones y cooperativas al respecto,
plantean que este modelo de apertura de importaciones, con este tipo de cambio, los
procesos de devaluación y una inflación que no pueden detener no son los parámetros que
puedan implicar, de alguna manera ese objetivo que recién planteaba el legislador Calvo de
acompañar el compromiso de implementar políticas tributarias destinadas a promover el
aumento de las tasas de inversión.
No hubo ni una sola inversión. Díganme dónde están las inversiones en Argentina
para la generación de empleo privado que aliviane las cargas tributarias de aquellos
impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica,
estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de diversas
actividades económicas.
¿Qué tiene que ver esto –recién escuchaba al legislador Calvo- con el tema del
régimen previsional? A los cordobeses no nos va a tocar el régimen previsional, pero
nosotros tenemos 500 mil cordobeses que cobran por el sistema nacional, o sea, por la
ANSES, y de ninguna manera, por más que esté un poquito por encima de la pauta
inflacionaria, van a poder cobrar.
¡Fíjese lo que dice el CEPA! Según los cálculos del Centro de Economía Política
Argentina, CEPA, la ANSES resignará unos 115 mil millones de pesos en el año 2018. La
respuesta a la contradicción de achicar los fondos para la seguridad social para darle
sustentabilidad al sistema se encuentra por la información disponible en la modificación de la
Ley de Movilidad Jubilatoria que daría lugar, al menos, a una disminución de los haberes de
los jubilados, y no solamente de los jubilados sino también de los titulares de la Asignación
Universal por Hijo, etcétera.
Según el CEPA, los jubilados perderán unos 900 pesos por mes por año. Al respecto,
de ninguna manera podemos decir que en este convenio -porque en algunos aspectos nos
puede beneficiar- hagamos “vista gorda”, por ejemplo, a las consecuencias que van a tener
los jubilados con los resultados de este convenio, y del que ya se aprobó el primer dictamen
a nivel nacional y que ayer fue motivo también de un escándalo nacional, y se harán
marchas tras marchas sobre este asunto.
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Sobre el tema del pacto, obviamente, estuvimos en desacuerdo y seguiremos
estándolo; el Impuesto Inmobiliario se aumenta entre el 20 y el 25 por ciento; ya hicimos
alusión al Impuesto de Sellos. No quiero repetir lo que dijimos la vez pasada cuando
planteamos que la metodología correcta era, primero, tratar el Consenso y después el
Presupuesto.
Respecto a lo que específicamente implica el tratamiento del Presupuesto, estuvimos
analizándolo pormenorizadamente –seguramente las legisladoras Chiappello y Nebreda lo
profundizarán más-, y vimos que hay algunos aspectos, básicamente los que más
preocupación nos traen, es que está bien que la pauta que prevean sea la pauta nacional
entre el 8 y el 12 por ciento, pero cuando uno se pone a ver pormenorizadamente cada
ministerio ve que tampoco alcanza el aumento de cada uno de los ítems, tampoco alcanza ni
siquiera el 8 por ciento, y podemos ver que hay muchísimos que han aumentado.
El Ministerio de Agricultura –lo estuve observando- aumenta considerablemente, y
ayer estuvimos en el acto donde el Gobernador anunciaba y entregaba los programas de
Buenas Prácticas Agropecuarias. Realmente, saludamos al programa, nos parece muy bien
que se aumente el presupuesto en estas cosas, y cuando va viendo así, por supuesto, uno
está de acuerdo. Y no es una contradicción que yo diga que en algunos aspectos estamos de
acuerdo; esto tiene que ver con una direccionalidad que le da el propio Gobierno a algunos
aspectos de las políticas de Estado.
Pero también nos preocupa que se disminuyan algunos ítems, básicamente, en
materia de Salud. Ayer estuvo el ministro y no podía dar respuesta respecto del tema
Personal, sólo es una apuesta fuerte a infraestructura. Y reiteramos que siempre lo
acompañamos, pero con respecto a los recursos humanos no existe ese acompañamiento
para sostener esa política pública.
Ya nos manifestamos también respecto al tema PAICor, y sobre otros puntos
tampoco quiero ser reiterativo, pero en el análisis pormenorizado nos preguntábamos por
qué el aporte al Archivo Provincial de la Memoria se redujo como se redujo. No hay una
explicación.
También nos preocupa el Programa 672, de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros
programas que verdaderamente no tienen el aumento sustantivo que deberían haber tenido,
y tampoco tienen la asignación ni la ejecución, cuando vamos a la Cuenta de Ejecución y
buscamos qué pasó con la ejecución que se preveía en el artículo 46. Después, en el 47 del
Presupuesto 2017 para Economías Populares, el legislador Vissani debería estar preocupado
porque no se aplicó absolutamente nada ni se ejecutó, y a esto lo habíamos acompañado
porque para nosotros era muy bueno que en el Presupuesto 2017 estuviera previsto que una
parte iría para las Economías Populares, pero no lo podemos observar en éste.
También habíamos dicho en la primera lectura, y lo reiteramos, que esta lógica de las
reasignaciones de las partidas en función de las subejecuciones del Presupuesto anterior,
aplicándolas al Presupuesto posterior generan un desconcierto para hacer un análisis
financiero de las arcas de la economía de Córdoba.
Estuve viendo muchos de ellos. Realmente, entre lo presupuestado, el compromiso,
lo devengado y lo ordenado a pagar, en la mayoría estamos al menos un 20 por ciento abajo
–me refiero a las subejecuciones.
A pesar del desorden de papeles que tengo, recuerdo que en la última oportunidad
que tratamos el presupuesto planteamos la derogación de la Ley 10.333.
No nos cansamos de escuchar al legislador Calvo decir que hay un gran nivel de
ahorro, que es una virtud acompañar este consenso social porque beneficia a Córdoba,
porque no afecta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, porque finalmente nos van a devolver
el 15 por ciento; en este marco de virtudes, con la convicción que tiene ahora el interbloque
Cambiemos para acompañar este presupuesto –lo que da la pauta que lo que digo es cierto,
que este presupuesto provincial está directamente alineado con un programa nacional de
ajuste hacia los trabajadores, que no distribuye las riquezas, que no está en sintonía con las
grandes mayorías populares de la Argentina-, si todo eso es cierto, ¿por qué no derogan la
10.333?, como lo que hemos planteado en muchas oportunidades.
Me adhiero –y seguramente la mayoría del bloque también lo hará- al repudio,
planteado por la CGT y por la mayoría de las centrales de trabajadores de Córdoba y del
país, a este plan de reformas, tanto previsional como laboral, y a este programa de ajuste,
de exclusión social y de represión, porque solamente van a poder sostenerlo con represión,
como ya lo vimos en otros tiempos.
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Por lo tanto, dejamos sentado que no seremos parte, al menos desde este lugar
hacia toda la Argentina y hacia el mundo, de un nuevo retroceso en materia económica,
social, política y cultural.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Fresneda.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Creo que es un acierto discutir en común las tres leyes que tienen que ver con el
presupuesto de la provincia y este consenso o pacto fiscal, porque ambos tratan de
programas.
En verdad, esta sesión, así como la reunión que tuvimos ayer con el Ministro de
Finanzas, es realmente muy clarificadora; la población puede tener claridad con esta sesión,
puede clarificar muchas cosas.
Cambiemos y Unión por Córdoba coinciden en el programa que sustentan;
Cambiemos dice que quiere gobernar la provincia de otra forma, haciendo otras cosas, pero
está claro que vota el mismo programa de Gobierno.
La reunión con Giordano fue muy ilustrativa porque él dijo algo que realmente es
clarificador: no hay necesidad de modificar el presupuesto por el pacto fiscal. En principio,
desde la comisión plantearon que debíamos tomarnos un tiempo para hacer las adecuaciones
necesarias; sin embargo, ayer Giordano dijo: “miren, a la mayoría de los puntos hay que
verlos, van a tener incidencia luego, veremos en qué momento; algunas adecuaciones
tendremos que hacer pero, en general, estamos en la misma sintonía”.
Entonces, ¿cuáles son los grandes cambios? Hay mucho ruido y pocas nueces. En
realidad, el cambio y la certeza que entusiasman al legislador Rins están en un solo punto,
sobre el que hay un desesperado apuro y por el que se dará una suerte de “golpe
parlamentario” –no sé si es la expresión más adecuada– porque mañana se tratará la
reforma previsional en el Congreso de la Nación.
Lo único verdaderamente certero de este Pacto Fiscal es que constituye una unidad
para confiscar, expropiar, saquear y robarles a los jubilados, a los pensionados, a quienes
reciben la Asistencia Universal por Hijo, etcétera. El universo es mucho más grande; se trata
–diría, por el objetivo que persigue– de una asociación ilícita, y después voy a explicar en
qué consiste este robo a los jubilados porque no digo estas palabras sólo por decirlas.
Esto es lo único que queda del Pacto Fiscal; lo demás está todo por verse. Después lo
analizaremos como programa, ya que como tal tiene mucho, pero por ahora lo concreto es lo
que va a suceder mañana en el Congreso de la Nación y lo que está sucediendo hoy en esta
Legislatura, ya que Córdoba adelanta que va a votar este saqueo a los trabajadores y a los
jubilados. Esto es lo primero que hay que señalar.
No es la primera vez que se produce esta unión con el mismo objetivo. Sé que el
oficialismo quiere que este Cuerpo –cuya composición se inició en diciembre de 2015– pase a
la historia como la Legislatura que votó los gasoductos y demás cosas, pero en el espíritu
popular –ése que, según el legislador Calvo, los empuja todo el tiempo– va a quedar una
sola conclusión: este es el período legislativo en el que les metieron la mano a los jubilados
más de una vez. Debutamos el 23 de diciembre de 2015, con una rebaja del 11 por ciento a
los jubilados provinciales; dos años después, les roban 100.000 millones de pesos a los
jubilados nacionales. Este es el lugar donde se consumaron las confiscaciones a los jubilados;
las votaron en común Cambiemos y Unión por Córdoba, y luego trataron de desdecirse y
plantearon otra cosa, pero nunca quitaron ese voto.
Esta es la realidad, esto es lo que queda. En ese sentido, saludo las expresiones de
Giordano, que dijo ayer en esta Legislatura: “Y bueno, miren, todo lo demás hay que verlo;
tiene su tiempo, tendrá tal implicancia, tendrá tal otra”. Eso sí, que los jubilados nacionales
van a cobrar en marzo el 9 por ciento menos de lo que debieran –que tampoco es lo que les
corresponde– es la única certeza que pueden llevarse el legislador Rins y todos los que
quieren certidumbre.
Pero esto no termina ahí; esta asociación –que yo llamo “ilícita”– va muy lejos: se
aumenta la edad para jubilarse; dicen que esto es optativo, pero es mentira. Este es un tema
controvertido porque la Unión Industrial no quiere que la edad jubilatoria se aumente porque
no le conviene tener trabajadores viejos; de hecho, se está sacando de encima a todo el
mundo para poder tener trabajadores más jóvenes, con convenios flexibilizados, que ganen
menos, a quienes puedan explotar más. Aquí hay una controversia, y le dicen al Estado: “vos
hacete cargo de los viejos, que ya nosotros los estropeamos bien con años de trabajo”.
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Con este problema se reconoce otro aspecto, que es el hecho de que la ANSES y las
cajas previsionales no se bancan más jubilados. Entonces, están metidos en una disyuntiva
que va en contra del trabajador y van a aumentar la edad jubilatoria en diez años para las
mujeres y cinco para los hombres. En este cálculo de actualizaciones –como ya dijimos–
está la fórmula que les va a quitar a los jubilados un 9 por ciento, esto es, alrededor de 600
pesos mensuales para una jubilación promedio de 10.000 pesos, lo que es muchísimo, sobre
todo cuando la mayoría de los jubilados cobran 7.200 pesos mensuales. Es una barbaridad.
Además de lo expresado, lo peor es que con esto no se resuelve el problema, porque
como van a sacar los aportes patronales, le van a ir rebajando a la ANSES hasta causarle
una crisis. Les recuerdo que nuestro bloque trajo hace varias sesiones un proyecto de
resolución oponiéndose a esto, pero no lo quisieron discutir, y allí decíamos que también iba
a ser afectada la Caja de Jubilaciones de la Provincia porque es inevitable la armonización
total. Lo mismo que está haciendo con ANSES el Gobierno nacional, hace el Gobierno
provincial con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba, a la cual está
desfinanciando. Esto lo afirmo viendo el programa de gobierno que van a votar, donde serán
los jubilados los que van a pagar el desfinanciamiento.
Estamos ante una unión en contra de la clase trabajadora y de los jubilados en
particular; esto es lo concreto y lo que hace que todo lo demás sea nada más que ruido.
Ahora, como el Pacto Fiscal es un programa, es mejor verlo y conocerlo en profundidad: en
algunos puntos del mismo se habla de modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal para
eliminar el déficit fiscal con una mayor restricción del gasto público. La secretaria Zornberg
dijo que hay que maximizar el ahorro corriente; los que tenemos unos años en esto sabemos
que maximizar el ahorro corriente significa ajuste, o como quieran decirlo. Este Pacto Fiscal
avanza sobre este problema en forma notoria, ya que financia los retiros voluntarios porque
quieren que se vayan los agentes del Estado lo más pronto posible, ya que como después
esos puestos de trabajo no se cubren, y no hay altas por baja, terminan desarmándose
servicios enteros, muchos de ellos en peligro actualmente.
Pero, ¿dónde va ese ahorro que supuestamente se hace con la baja del déficit fiscal?
Voy a dar algunos datos que proporciona un diario que siguen todos porque es muy
respetado; algunos de sus títulos decían: “El gasto no baja frente al PBI”, “El ahorro en
subsidios se va en pago de intereses”, “Se incrementó el 79 por ciento el pago de intereses
de la deuda en los primeros 10 meses del año”. Otros subtítulos dicen: “El año pasado, lo
que representaba el 1,2 por ciento del PBI, en lo que va del año 2017 representa el 1,7 por
ciento del PBI”, “El Presupuesto nacional del año 2018 va a representar el 2,2 del
Presupuesto”.
Ahora, el Gobierno, que va contra el déficit fiscal, acaba de ampliar por decreto un
gasto de 200 mil millones de pesos; esto lo informa hoy el diario Clarín, que es casi el boletín
oficial. Y sigue diciendo que de eso, 84.510 millones de pesos corresponden a pagos por
comisiones e intereses de la deuda, un poquito menos de lo que les van a robar a los
jubilados.
Está todo más que claro: acá hay una asociación ilícita, un saqueo y una
confiscación; una metida de mano a la población para beneficiar a los usureros, a los
parásitos, para beneficiar a la especulación que está carcomiendo nuestro país, que ya les ha
robado los ahorros a los ahorristas en el año 2001 y que ha confiscado el desarrollo de
nuestra Nación. Este es un paso más en el sometimiento y que será pagado enterito por el
pueblo trabajador y los jubilados en particular. Esto es lo que se está votando acá: un pacto
entre Cambiemos y Unión por Córdoba.
Le pregunté al Ministro de Economía cómo va a afectar esto a la Provincia, ante lo
cual me contestó que el pacto nos beneficia, por esto o por lo otro. ¿Y los 800 mil
beneficiarios, entre jubilados, asignación universal, etcétera, no viven en Córdoba?, ¿dónde
viven?, ¿no son parte de la provincia? Esta es la verdadera esencia del pacto.
También se plantea el problema de los despidos –como lo dije antes-, y ahora no
solamente eso, sino que todos se comprometen a ir a apretar a los municipios para que
hagan lo mismo. Es completo.
Esto tiene una esencia profundamente antiobrera, antipopular y contra los
trabajadores, destinada a descargar sobre la población los costos de los intereses de la
deuda, de los beneficios de las empresas, y los quieren colocar directamente, se los endosan
y se lo hace pagar a un pueblo que ya paga el 50 y pico por ciento de su salario en
impuestos.
Esta es la última cuestión que voy a señalar. Se habla de que esto es un canto al
federalismo. ¿Esto es un canto al federalismo? La Nación va a centralizar todo; si se cumple

5610

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
el Pacto Fiscal la Nación centraliza todo y luego repartirá; va a decir hasta cuánto es la
valuación, aumentará todo parejo. Y todo esto es porque la unidad se extiende y supera a
esta Legislatura. Esto fue firmado por gobernadores de todos los signos políticos: Schiaretti,
Vidal, Rodríguez Larreta, Urtubey, Alicia Kirchner, la gobernadora de Catamarca –que no me
acuerdo cómo se llama-, todos le pusieron la firma, es un pacto y un consenso contra el
pueblo trabajador.
Por estas razones, el Frente de Izquierda va a rechazar la Ley de Pacto Fiscal y las
otras tres leyes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a comenzar por el Pacto Fiscal o
Consenso Fiscal. Nunca he visto tantos millones de pesos juntos que van y vuelven.
Me llevé matemáticas todos los años del colegio y me cuesta retener números, pero
le puedo asegurar que nunca he visto tantos números que se bajan de un lado y se suben a
otro, millones y millones de pesos.
Veo que ha sido un esfuerzo grande y han intentado hacerlo de la mejor manera
posible. Les deseo que les vaya bien si es que los gobernadores y la Nación cumplen.
Esto me hace acordar al cuento del burro al que le estaban enseñando a vivir sin
comer y en la última lección el burro se murió, señor presidente. El burro se murió porque el
que paga toda esta fiesta es el mismo pueblo y la gente no da más.
Yo no voto el Pacto sencillamente porque se han olvidado un dato. Se discutió mucho
el tema previsional, y lo entiendo si les van a ajustar de una forma u otra. Ahora, entre
tantos miles de millones que iban y venían ¿no se dieron cuenta de los millones de
argentinos que cobran jubilaciones mínimas? Ojo, este es un genocidio antiguo y reiterado;
repito; el tema de las jubilaciones nacionales es un genocidio antiguo y reiterado. Esta era
una oportunidad –entre tantos millones que iban y volvían- de tocarlo y no lo han hecho, y
no me siento con ganas de apoyarlo por respeto a los jubilados nacionales. Esta era una
oportunidad para tenerlos en cuenta, no solamente por los cálculos de ajuste que se iban a
usar, sino porque, simplemente, no pueden tener una jubilación mínima de 7 mil pesos,
señor presidente, son personas mayores, están en un momento de su vida que más
necesitan.
Les hago un reconocimiento, en cierta forma, a lo que acá se viene diciendo sobre
que estamos pagando intereses fenomenales de la deuda y ¿qué queremos hacer con los
viejos, perdón, con los adultos mayores?, ¿qué queremos hacer? Usted dirá: “bueno, pero es
un problema nacional”. ¡No!, hoy en día somos nosotros legisladores nacionales –llevo 6 años
aquí y nunca fui legislador nacional, aunque estuve a punto de serlo hace poco tiempo, pero
no se dio– porque, de alguna forma, al ponerle la firma a este pacto, lo que decidamos –
como lo que decidan los señores legisladores provinciales de todo el país– incide en la vida
nacional. Valoro el esfuerzo y deseo que les vaya bien.
En segundo lugar, con respecto a los proyectos que tienen que ver con el
Presupuesto, sólo reitero los argumentos que dimos para la negativa en la primera lectura.
No voy a insistir en ellos, están todos mencionados en la presentación en la primera lectura
donde me expedí sobre el tema de la coparticipación de la Provincia de Córdoba, cómo
cumple la Provincia su federalismo fiscal con los municipios, sobre todo con el Impuesto
Inmobiliario Rural; no hemos querido aprobar un Presupuesto que se reitera en el tema de
las Agencias; en los superpoderes, que se mantienen; en las subejecuciones, que se
mantienen en rubros importantes; impuestos regresivos, no cobramos los impuestos que
tenemos que cobrar, que son los patrimoniales, propiamente provinciales, y estamos
haciendo daño con los Ingresos Brutos. Por fortuna, el Gobernador Schiaretti, en el mensaje
de elevación ha dicho –lo valoramos– que hay que poner orden en materia de impuestos
patrimoniales. Han pasado17 años, ya era tiempo.
Continúo: es un Presupuesto de más deuda y poco pago, porque seguimos
produciendo bonos hacia adelante y –como hicimos el año pasado– los 500 millones que
vencían no los pagamos, los “repateamos” para adelante. En fin, son todas las críticas que
vengo haciendo, no hoy a este Presupuesto sino hace 6 años.
Hoy sólo quisiera agregar –para no dilatar más el uso de la palabra– el tema de la
Lotería de Córdoba. Se sabe que la Lotería de Córdoba es una empresa del Estado que
maneja, con algunas características un poco particulares, una gran inversora en materia de
hoteles, el último que hizo costó 44 millones de dólares.
En nuestra provincia no existe, hasta el momento, la modalidad del juego on-line. La
modificación de la Ley 9505, al sustituir el artículo 16 de la mencionada ley, incluye en el
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inciso 3) un aporte proveniente de “juegos, existentes o a crearse en el futuro, que se
desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio…”, yo no sé qué quieren con esto, pero,
por favor, más juego en Córdoba no, ¿eh?
Al sustituir el artículo 18 se habilita el pago de los juegos de azar –que hasta ahora
sólo se hacía en efectivo– a través de “tarjetas de crédito y/o las entidades encargadas de
recaudaciones –compañías de telefonía, fija o móvil, prestadoras de Internet, monederos
electrónicos y todas otras entidades que canalicen las referidas apuestas”.
Si le vamos a seguir sacando la plata a los pobres con el juego –que eso parecería
ser, en definitiva, lo que acá está sucediendo–, por lo menos, que la Lotería haga inversiones
interesantes. Miren el esfuerzo de sustraerle a los sectores más humildes, través de las
tragamonedas, millones y millones de pesos para después hacer el hotel de Ansenuza.
Por eso, por favor, que no se les ocurra ningún juego más, ni on-line, ni “sin-line”, y
que alguien ponga algún control en esa Lotería de la Provincia de Córdoba.
Otro tema es la presión fiscal y el problema de los Ingresos Brutos. Como no
cobramos los impuestos que teníamos que cobrar, la presión fiscal, que es el porcentaje de
impuestos, tasas y fondos que cobra el Estado provincial en relación con el Producto Bruto
Geográfico, que es todo lo producido en un año dentro de la Provincia por todos los sectores
económicos, en Córdoba se duplicó en menos de 10 años. En la actualidad, la presión fiscal
llega al 9.7, superior a la de Santa Fe y Buenos Aires.
Cabe aclarar que el crecimiento en la presión fiscal no tiene que ver con una
disminución de los fondos que envía la Nación, es decir, representaban el 8 por ciento del
Producto Bruto Geográfico y en el 2016 alcanzó el 13.6, o sea, fueron permanentemente
creciendo y la tendencia se mantuvo en 2017. Lamento que no esté Calvo para escuchar; si
lo encuentran por ahí háganlo volver, pero le aclaro, señor presidente, que si Calvo después
me contesta, me voy a enojar.
Por otro lado, el gasto en Salud como porcentaje del gasto social cayó del 9.6 en el
2015 al casi el 7 por ciento en 2017, mientras la inversión en hospitales y los salarios de los
trabajadores de la Salud se deterioran, aumenta la cantidad de recursos destinados a cubrir
el pago de intereses de la deuda, etcétera.
Señor presidente: para no aburrir más a esta audiencia, le voy a pedir incorporar en
el Diario de Sesiones los fundamentos de los puntos a los que me referí.
Simplemente, quiero recordarles que al final del Presupuesto hay una reforma a la
Ley de Contrataciones. Pero hay que tener cuidado porque todo lo relacionado con
contrataciones públicas hay que analizarlo en profundidad, por eso tenemos que ver bien esa
ley. Solemos sancionar leyes improvisando y después, rápidamente, las tenemos que
derogar. Hoy se cumplen 467 días y 6 horas que se sancionó la “Ley Quinteros”, que duró 3
días porque habíamos cometido un gafe en esa ley ya que habíamos dicho que los que tenían
problemas con la Justicia no podían contratar con el Estado. Vaya mi homenaje a esa ley.
Adelanto nuestro voto negativo. Nada más.
-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIOPresión Fiscal: el problema de Ingresos Brutos
La presión fiscal es el porcentaje de impuestos, tasas y fondos que cobra el estado provincial en
relación con el Producto Bruto Geográfico que es todo lo producido en un año dentro de la provincia por
todos los sectores económicos. En Córdoba este valor se duplicó en menos de diez años.
En la actualidad la presión fiscal llega al 9,7%, superior a la de Santa Fe y Buenos Aires (6% y
8.57% respectivamente). Cabe aclarar que el crecimiento en la presión no tiene que ver con una
disminución en los fondos que envía la nación (en 2004 los envíos nacionales representaban el 8% del
Producto Bruto Geográfico y en 2016 alcanzaron el 13,6%, es decir que fueron permanentemente
creciendo y la tendencia se mantuvo en 2017).
Si los envíos nacionales crecieron y la presión fiscal doméstica también creció fue porque
existieron necesidades de cubrir un gasto público cada vez más grande. El gasto en personal del estado
provincial creció, en promedio, un 3% anual por encima de la inflación desde 1999. Además, la tasa de
crecimiento del stock de deuda que mantiene en aumento desde el 2013, aceleró vertiginosamente su
ritmo de crecimiento en el último año y se planea seguirla aumentando para el 2018.
Por otro lado, el gasto en salud como porcentaje del gasto total cayó del 9,6% en 2015 a casi el
7% en 2017. Mientras la inversión en hospitales y los salarios de los trabajadores de la salud se
deterioran aumenta la cantidad de recursos destinados a cubrir el pago de intereses de la deuda.
En el proyecto de Ley Impositiva se fija una alícuota general de ingresos brutos del 4%, es
decir, exactamente la misma que se fijó en el 2017. Esa alícuota se agrava o se flexibiliza para un
sinnúmero de actividades, respondiendo a criterios poco claros y agregándole complejidad al sistema
impositivo.
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Lo cierto es que este manejo genera inequidades importantes. Mientras algunos productores
medianos se ven asfixiados por la carga impositiva y no gozan de ningún régimen especial, algunas otros
grandes grupos económicos dueños de Automotrices (ejemplo Renault) o aerolíneas (ejemplo Flybondi)
reciben beneficios desmesurados a cambio de pautas cuyo cumplimiento rara vez se verifica. (Se puede
mencionar el caso de PLASCAR cuyos empleados estaban indirectamente contratados por RENAULT Y
FIAT, ambas beneficiarias de regímenes tributarios especiales).
Conclusión: el emprendedor y trabajador de a pie, sin vínculo con los grandes lobbys
empresariales ni contactos en el gobierno, se ve en una situación desfavorecida para producir y
dificultado de generar puestos de trabajo que puedan mantenerse en el tiempo. Obviamente, no puede
eliminarse la carga de un día para el otro porque se desfinanciaría la provincia.
Si algo queda claro con este proyecto de presupuesto es que, una vez más, Unión por Córdoba
carga el gasto exorbitante en publicidad, las obras a costos disparatados y el incremento en el pago de la
deuda, sobre la espalda de la clase media. Manteniendo alícuotas asfixiantes y deteriorando
progresivamente la calidad de la salud y la educación pública mediante sucesivos recortes
presupuestarios y subejecuciones en esas áreas.
Una vez más, expresan ante las cámaras “la voluntad” de ir en una dirección, pero en los
hechos llenan de obstáculos el camino de los pequeños y medianos empresarios y trabajadores
cordobeses.
La ampliación del juego en Córdoba
En nuestra provincia no existe hasta el momento la modalidad de juego on-line. La modificación
de la Ley Nº 9505, al sustituir el art. 16 de la mencionada ley, incluye en el inciso 3 un aporte
proveniente de “juegos, existentes o a crearse en el futuro, que se desarrollen y/o exploten a través de
cualquier medio, aplicación informática y/o dispositivo y/o plataforma tecnológica, digital y/o móvil o
similares, tales como ruleta online, black jack, Baccarat, punto y banca, poker mediterráneo, video poker
on line, siete y medio, hazzard, monte, rueda de la fortuna, seven fax, bingo, tragamonedas, apuestas
deportivas, Craps, Keno, loterías, quinielas y demás apuestas”, con lo que los institucionaliza y abre la
puerta a su explotación. Estaríamos de acuerdo con que el estado grave una actividad dañina y que
provoca adicción, pero nos preocupa que, utilizando esta ventana que abre la ley, la Lotería se ponga a
explotar este tipo de juegos.
Y, al sustituir el artículo 18, habilita el pago de los juegos de azar (que hasta ahora era solo en
efectivo) a través “de tarjetas de crédito y/o las entidades encargadas de recaudaciones –compañías de
telefonía, fija o móvil, prestadoras de internet, monederos electrónicos y todas otras entidades que
canalicen las referidas apuestas” Si es preocupante la adicción actual al juego, el crecimiento
exponencial que va a tener cuando se incorporen estas modalidades va a tener un impacto gravísimo en
nuestra sociedad.
Para el año 2017 se estimó en $450.000.000 lo que transferiría la Lotería a las distintas
jurisdicciones que atienden programas sociales. Para el 2018 se estima en $696.000.000 el total de
estas transferencias. ¿Cuánto de este crecimiento se deberá a la incorporación de una modalidad que va
a destrozar a miles de familias cordobesas?
Y por otro lado, si analizamos qué hace el ejecutivo provincial con los fondos que le remite la
Lotería vemos qué lejos está de atender realmente a los más vulnerables. Ya que de los $301.733.484
que remitió al Ministerio de Desarrollo Social hasta el 31de octubre, éste sólo pagó hasta el 12 de
diciembre $270.412.375, treinta millones menos de lo disponible. Y la secretaría de Equidad en el
programa Fortalecimiento Institucional Para Centros Vecinales, De Jubilados Y Ong -Cuenta Especial Ley
8665- de los $26.580.000 que recibió, sólo devengó $15.864.768 y pagó $9.922.873, siempre según
datos del Portal de Transparencia al 12/12. Recordemos que este proyecto de ley de presupuesto en el
artículo 37 establece que “El Poder Ejecutivo Provincial podrá transferir a Rentas Generales los
remanentes de recursos provinciales acumulados que se verifiquen al 31 de diciembre de 2017 en cada
una de las Cuentas Especiales o Recursos Afectados. Se podrán transferir asimismo los Recursos
Afectados de origen nacional (…)” Huelgan los comentarios.
Gasto en Servicios Sociales
Ayer, martes 12 de diciembre, concurrieron a esta legislatura los ministros de Desarrollo Social
y Salud, y la secretaria general de la gobernación. Ante la preocupación manifestada por varios
legisladores respecto a la disminución en términos reales de lo asignado a diferentes programas sociales,
los tres contestaron que se debía a la optimización en los métodos de gestión que generaba un ahorro en
algunos casos de un 15% sobre lo presupuestado. No explicaron por qué ese ahorro no se vuelca en los
mismos programas para alcanzar una población mayor o brindar mejores servicios.
Me voy a referir a algunos de estos programas.
De la Secretaría General depende el P.A.I.C.O.R. que hoy atiende aproximadamente 191.000
beneficiarios. De los dos programas que lo nutrían de fondos, uno desaparece “porque es nacional y lo
consideramos dentro del provincial porque es muy poco dinero el que llega de Nación” y el otro tiene una
disminución en términos reales del 4,28%. Si sumamos lo que se pierde de ambos programas el PAICOR
tiene una disminución real del 8,35%, siempre que la inflación se mantenga en los parámetros
considerados. Si aumenta más de lo esperado… ¿se volverán a modificar los criterios para determinar a
quienes atender de forma tal que menos lo necesiten? Sin embargo el programa 020 - Información
Pública, o sea el que concentra el gasto en publicidad y propaganda, aumenta en términos reales un
9,48%. Lo aclaro:
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PROGRAMA
212 - Programas
Sociales Financiados
Con Recursos
Nacionales - PAICor
213 - (P.A.I.Cor.)
Programa Asistencia
Integral Córdoba
Total PAICOR

Presup.2017

Presup.2018

Pres.2018Deflac.

Var.Real

105.976.000

0

0,00

-100,00%

2.386.273.000

2.642.776.000

2.284.162.489

-4,28%

2.284.162.489

2.284.162.489

-8,35%

760.000.000

656.871.218,67

9,48%

2.492.249.000
020-Información
Pública

600.000.000

Ministerio de Salud
En total, siempre en términos reales, el Ministerio de Salud tiene una disminución del 2,37%.
Adjunto un cuadro de los programas más importantes que tienen disminuciones significativas:
PROGRAMA
Presup.2017
Presup.2018
Pres.2018Deflac. Var.Real
456 - Actividades Comunes De
Secretaría De Servicios Asistenciales
457 - Hospitales De Capital

La

921.189.000

1.012.365.000

874.991.357

5,02%

4.210.629.000

4.486.255.000

3.877.489.196

7,91%

458 - Hospitales Del Interior

3.081.438.000

3.292.080.000

2.845.358.686

7,66%

461 - Salud Mental En Hospitales
Provinciales
467 - Actividades Comunes De La
Secretaría De Prevención Y Promoción De La
Salud

1.127.113.000

1.227.038.000

1.060.534.140

5,91%

161.650.000

150.091.000

129.724.287

19,75%

Recuerdo que en el programa 456 se concentra la compra de medicamentos para toda la red
asistencial. No hace falta señalar la importancia de las tareas de prevención que se debieran llevar a
cabo a través del programa 467.
Un dato más que creo importante tener en cuenta en este ministerio son los montos asignados
a la partida 3-12 Servicios de Limpieza, Lavado y Desinfecciones. Curiosamente, en varios hospitales de
Capital y del Interior disminuye (creemos que por la buenísima gestión de compras) el monto destinado
a 2-6 Productos Farmacéuticos y Medicinales y aumenta la de Limpieza. Como para muestra basta un
botón, incluyo lo asignado al Hospital De Niños De La Santísima Trinidad:
Partida
2017
2.018
6 Productos Farmacéuticos y Medicinales

42.731.000

41.977.000

12 Servicios de Limpieza, Lavado y Desinfecciones

26.486.000

29.524.000

Ministerio de Desarrollo Social
Este ministerio tiene un aumento importante en su asignación: un 46,48 en términos reales.
Pero su porcentaje de ejecución a fines de noviembre es un 26% menor de lo presupuestado. O sea, los
números dibujados en esta propuesta de presupuesto muestran que se cumple con lo que la sociedad
exige, y la equidad reclama, respecto a la atención de los más vulnerables. La realidad es que a fin de
año nos damos cuenta de que no es así. Pero aún en lo presupuestado podemos cuánta importancia
tiene para este gobierno la atención integral de la familia y de los adultos mayores:
PROGRAMA
Presup.2017
Presup.2018
Pres.2018Deflac. Var.Real
659 - (C.E.) Atención Integral Para Las
Personas Mayores - Cuenta Especial Ley
8665
670 - (C.E.) Complemento Nutricional
Para
Grupos Vulnerables- Cuenta Especial
Ley 8665
691 - Asistencia A La Familia

85.410.000

74.000.000

63.958.513,40

-25,12%

45.950.000

47.200.000

40.795.159,90

-11,22%

261.151.000

20.700.000

17.891.097,67

-93,15%

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente, distinguida Cámara: voy a intentar consensuar
el análisis de los dos temas. Desde aquel fin de noviembre en que tratamos el proyecto en
primera lectura, soy un convencido de que han sucedido varias cosas en el país y en
Córdoba.
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Fíjese que el legislador Calvo hacía un análisis puntilloso de la cantidad de personas
que han concurrido a las reuniones de las comisiones, de la cantidad de legisladores que
hemos participado escuchando cuál era el presupuesto del programa que Unión por Córdoba
le presentaba a la Provincia.
Es lógico que el legislador no haya hecho mención a otros temas que, si usted me
permite, los voy a introducir en el comienzo de mi análisis para luego reiterarlos al analizar el
Presupuesto.
Un planteo muy concreto se produjo el 4 de diciembre. Los foros de intendentes que
representamos el interbloque Cambiemos, sus legisladores provinciales y nacionales, hicieron
un planteo concreto referido en forma directa a lo que ya era de conocimiento público, el
Consenso Fiscal –que es parte del tratamiento en esta sesión- y los fondos específicos
tratados en el Presupuesto.
En forma veloz, ese mismo día, tuvimos una respuesta del Ministro de Gobierno que
planteó una petición democrática, como una escena mediática e inadmisible –estoy tratando
de leerla en forma rápida-, que se podría haber resuelto con un simple llamado telefónico.
Claramente, si el llamado telefónico existió no resultó, fue infructuoso. Probablemente, lo
lógico hubiera sido una comunicación más formal y una convocatoria a la Mesa ProvinciaMunicipios, que tantas veces la escuché nombrar en la alocución del legislador Calvo; tres
veces se reunió este año la Mesa Provincia – municipios, pero anhelábamos que hubiera
habido otra reunión más para poder zanjar este tema.
De todas maneras, no nos conformó el planteo que había hecho el ministro. Se hizo
la Audiencia Pública y allí se manifestaron intendentes que representan el foro del
Interbloque Cambiemos, también con alegría escuché la participación de otros intendentes
de Unión por Córdoba, recuerdo a los de Villa María y Alta Gracia, defendiendo el reparto
equitativo de los fondos que son parte de esta discusión.
Hoy estamos dentro del término constitucional como corresponde, analizando este
Consenso Fiscal que, como bien lo dijera el legislador Rins, tiene algunas connotaciones en
donde claramente voy a disentir con algunos de los legisladores preopinantes.
El Consenso Fiscal que firma el Presidente Macri con los gobernadores, en este caso
con Córdoba, deja atrás no solamente una inequidad en el reparto de los recursos sino que,
interpreto, profundiza el federalismo que, justamente, en representación de muchísimos
municipios vamos a seguir reclamando.
Quiero hacer una breve acotación referida a que mi partido político ha hecho un
reclamo concreto sobre la necesidad de avanzar en este reparto equitativo de los fondos que,
con tanta generosidad, la Nación, a través del Presidente Macri, pone a disposición de las
provincias en este Consenso Fiscal.
Fíjese que no escuché –y pido disculpas si no ha sido así- el análisis del legislador
Calvo sobre la solución al déficit de la Caja de Jubilaciones que está planteado en el
Consenso Fiscal, punto más que claro -más allá que ese mismo déficit haya sido provocado
por este mismo gobierno-, pero, indudablemente, estamos priorizando darle una solución
definitiva a un problema reincidente en la Provincia de Córdoba.
Me llamó la atención no escucharlo, porque sí escuché un punto que me parece
central y, reitero, lo planteó muy bien el legislador Rins, que tiene que ver con la seguridad
jurídica. Lo noté muy preocupado por explicar que si el juicio de la Provincia de Buenos Aires,
sobre el artículo 104 y el Fondo Excedente del Conurbano Bonaerense hubiera fructificado,
Córdoba perdía 7000 millones, y es parte de la nota que nos contesta el ministro Massei no
haciendo lugar al reclamo legítimo de los intendentes.
El punto a) que también hizo mención el legislador, tiene que ver, claramente, con la
Ley 8663 y lo voy a leer textual porque creo que vale la pena que quede constancia de cuál
es nuestro planteo, cuando se establece el régimen de coparticipación dispuesto entre
Provincia, municipios y comunas. El punto c) dice, claramente, que las asignaciones que
reciba la Provincia por Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 23548 de la Nación, sus
modificatorias o de los acuerdos financieros que se establezcan entre ésta y la Provincia...
Sinceramente, le tengo que contestar al legislador que más claro de lo que tenemos en
nuestras propias leyes, no puede existir.
Voy tocar un tema más antes de entrar en forma clara al Presupuesto. Córdoba fue
históricamente discriminada por los gobiernos anteriores y empieza a tener soluciones sobre
cómo marcar el rumbo que le estamos exigiendo hace muchísimos años a Unión por
Córdoba; ese rumbo se empieza marcar en forma clara cuando vino nuestro partido, la
coalición de Cambiemos, a darle a la Provincia de Córdoba lo que tanto años reclamó y lo
hace aún a costa de desistir de aquellos juicios que se habían iniciado oportunamente, pero
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la compensación económica que recibimos ha hecho que el Gobernador Schiaretti, persona
que, al trote, pero con oficio sabe perfectamente leer cuáles son las conveniencias para su
programa de gobierno, aceptara sin chistar las condiciones de este consenso.
El legislador Calvo hacía mención en una de las imágenes a los porcentajes que se
reciben en cada provincia en la coparticipación a los municipios. Mencionaba el 20 por ciento
para Córdoba, la 8663 lo dice con absoluta claridad. El problema es que no se cumple el 20
por ciento. El problema es que seguimos detrayendo asignaciones y fondos específicos para
no cumplir con el 20 por ciento.
Voy a hablar de un dato más: en la Cuenta de Ejercicio rendida al 30 de setiembre,
cuando usted ve cuántos son los fondos coparticipables a municipios y comunas, el monto es
de 12.171. Quiero ser absolutamente sincero, señor presidente. Si la cifra va a ser 24.000
que yo vi en esa imagen, le pido disculpas al legislador Calvo porque, probablemente, el año
que viene a esta misma altura se lo esté diciendo en forma pública. Hoy le tengo que decir
que no le creo, hoy le tengo que decir que un año más la Provincia va a recibir una lluvia de
fondos y no los va a coparticipar a los municipios.
Entrando en forma muy breve al Presupuesto, no voy a ahondar en lo que ya expresé
en la primera lectura referido a la deuda. Me sigue generando muchísima duda el concepto
de si la deuda es buena o es mala. Creo que cuando la deuda está dirigida a infraestructura
es positiva. Este gobierno, durante muchísimos años, destinó la deuda a gastos corrientes.
Queda sembrada la duda: no me voy a dirigir al tema de la matriz de ingresos, ni voy
a hacer un análisis de lo que pensamos sobre Ingresos Brutos. Sí voy a alertar sobre un
tema que me parece trascendente. Si en el cumplimiento del consenso fiscal, como
dijéramos en las reuniones de la Comisión de Economía y como se ha planteado
oportunamente acá, tenemos que seguir reduciendo las alícuotas de Ingresos Brutos o
Sellos, tengamos en claro que tenemos que redistribuir fondos; tengamos en claro que la
compensación no sea para los coprovincianos un ajuste excesivo en los impuestos
patrimoniales. Ese concepto hay que tenerlo en claro porque a lo que nos tiene
acostumbrados Unión por Córdoba es ver primero cómo solucionamos el problema de los
ingresos para ver después cómo trabajamos los egresos.
Sobre el tema de las Agencias, me expresé en forma amplia en la primera lectura.
Podría seguir hablando un rato largo sobre EPEC y Lotería, como planteamos con la
Agencia Córdoba Turismo, me parece que no hace al hecho.
Hay dos temas puntuales. Me veo obligado, como legislador departamental del
Departamento Capital, a recordarle al legislador Calvo que el 43 por ciento del PBI de la
Provincia se produce en el Departamento Capital, y bienvenido que sea así y bienvenidas las
obras para la ciudad de Córdoba. Vamos a estar inmensamente agradecidos. Pero también
nos gustaría que la discrecionalidad de las obras que se hagan sea suplida con la
coparticipación correcta. Fíjese, señor presidente, que interpreto que él lo ha dicho en un
desliz: cuando habló de este tema habló de la “coparticipación distribuida en forma legal”.
Indudablemente, la coparticipación siempre es distribuida en forma legal. Eso creo que tiene
que quedar claro y conceptualmente interpreto que ha sido un desliz del legislador.
Ahora, los fondos específicos es un tema en el que nosotros vamos a hacer hincapié,
señor presidente.
Asimismo, voy a mencionar brevemente un tema que tiene que ver con un problema
de responsabilidad fiscal. Cuando en el Consenso Fiscal uno de los puntos -a los que tampoco
hizo mención en su análisis el legislador- se plantea la Ley de Responsabilidad Fiscal, que
está trabajada en la Cámara de Senadores de la Nación, modifica una vieja ley, si mal no
recuerdo, del 2004, Ley 25917. Y bienvenido que sea así, porque en el caso de la
Municipalidad de Córdoba ya hemos planteado, el Municipio y su intendente han planteado la
posibilidad de adherirse al Régimen de Responsabilidad Fiscal. Anhelo que la Provincia se
adhiera al Régimen de Responsabilidad Fiscal.
Y le digo por qué: una de las grandes preocupaciones que hemos tenido en forma
permanente, y tiene que ver con la Caja de Jubilaciones, es el incremento del personal que
ha tenido la Provincia, de 58.000 a 126.000, nosotros lo hemos cuantificado con la Dirección
Nacional de Coordinación Fiscal, esto representa el 74 por ciento, desde 1999 a la fecha.
Pero fíjese, señor presidente, lo delicado del tema es que si usted lo compara con el
porcentaje de habitantes, también se produjo un incremento desmesurado.
Hay un artículo dentro del Pacto de Responsabilidad Fiscal -bienvenido para la
Provincia de Córdoba-, donde nos vamos a comprometer a no incrementar la relación de
cargos ocupados en el sector público –planta permanente, temporal y contratados- al 31 de
diciembre de 2017; por eso le digo que me parece importante éste y otros artículos para que
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lo trabajemos en forma rápida porque también tiene que ver con un análisis de los fondos
que se tienen que distribuir a los municipios y con lo que no coparticipamos en forma clara a
los municipios.
Hay una preocupación extra que tenemos con este tema, que tiene que ver con la
incidencia del Impuesto a las Transacciones Financieras, el Impuesto al Cheque y cómo va a
incidir en el futuro de la coparticipación. Fíjese que el acuerdo firmado entre el Gobierno
nacional con las provincias, sin lugar a dudas que profundiza el federalismo y deja atrás esa
inequidad de los recursos; por eso decía que la sensación que nos da es que en Buenos Aires
pregonamos el federalismo al mejor estilo Urquiza, pero contrario sensu de cuando
reivindicamos a Bustos, cuando venimos a Córdoba el federalismo no existe de la misma
manera, más allá de todos los datos que me quieran mostrar, en estos últimos 4 años y 9
meses no se distribuyó a los municipios 12.500 millones de pesos, cálculo que hemos hecho
de forma concienzuda y estimada.
Con la suscripción del Consenso estábamos convencidos que esto tenía que cambiar
pero no cambió, señor presidente. Es más, no hemos tenido ni siquiera un principio de
diálogo; por eso le decía la trascendencia que tenía para nosotros el poder plantearlo, y digo
esto porque el Impuesto al Cheque, sin lugar a dudas que va a incidir en Ganancias. Ahí me
detengo en una moción concreta que le quiero hacer: en virtud de lo expuesto, y de
conformidad al artículo 165 del Reglamento Interno, desde nuestro bloque le queremos
plantear la modificación de algunos artículos al proyecto 23664/E/17, Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial, que son los artículos 37, 38 y 39. Y si me permite,
señor presidente, leo la moción que nosotros planteamos de la redacción que creemos que
sería la correcta para respetar las autonomías municipales, problema delicado que –a título
personal he tomado como uno de los temas, y en nuestro bloque se ha discutido-,
seguramente lo tienen la inmensa cantidad de legisladores departamentales de Unión por
Córdoba, porque no me imagino cómo van a defender ante sus intendentes el seguir
resignando fondos en las cifras que le vengo diciendo año tras año, mes tras mes, porque
esta conducta se repite año tras año, mes tras mes.
La redacción que proponemos –he dejado copia por Secretaría- yo no sé si es
necesario leer la redacción.
Sr. Presidente (González).- Puede entregarla por Secretaría.
Sr. Bee Sellares.- Nosotros planteamos: en el artículo 37 dejar específicamente
claro cómo se desnaturaliza la calificación jurídica de los fondos específicos, cuando año tras
año, al final, al 31 de diciembre pasan a Rentas Generales. Proponemos que el artículo 37
quede redactado de la siguiente manera: “El Ministerio de Finanzas informará los montos que
corresponde transferir por aplicación de las disposiciones precedentes a cada jurisdicción, las
que deben efectuar la respectiva transferencia.
El Poder Ejecutivo Provincial puede destinar o reasignar recursos provinciales para
ser aplicados al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros Córdoba, en la
medida en que dicho financiamiento no sea afrontado por el Estado Nacional, conforme lo
dispuesto en la legislación vigente.
Exclúyese de las presentes disposiciones la Cuenta Especial ‘Tasa de Justicia’ Ley Nº
8.002 y autorízase al Poder Judicial a disponer la aplicación de los recursos de la misma, sin
restricciones, a la financiación de erogaciones de funcionamiento 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 9.396 -Adhesión a la Ley Nacional
Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.
Por su parte, en el artículo 38 proponemos modificar la redacción del párrafo quinto,
el cual tiene que ver -hago esta aclaración y leo el artículo- con parte de este debate y, por
supuesto, lo que le voy a decir no es extemporáneo porque es parte del debate actual hasta
que el debate se circunscriba claramente en el Congreso de la Nación, la modificación es:
“Aféctese el equivalente al veinte por ciento de los importes que ingresan a la Provincia en
concepto de ‘Fondo Excedente Conurbano’, Ley Nacional Nº 24.621, artículo 1º, inciso b), en
las jurisdicciones del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, y del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos para financiar obras de carácter social y/o transferencias
de capital para municipios y/o comunas. Los mismos serán distribuidos tomando como
referencia los índices vigentes según el régimen de coparticipación a Municipios y Comunas”.
En ese mismo artículo 38, proponemos eliminar el párrafo sexto referido a la
afectación de recursos de bienes personales para el financiamiento de la Caja de
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Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que tiene una correlación directa con el debate
que venimos teniendo respecto al Consenso Fiscal.
El artículo 39 quedaría redactado de la siguiente manera: “Establécese que los fondos
contemplados en los artículos 2º y 3º del Acuerdo Federal entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y los municipios y comunas estarán unificados bajo la denominación “Acuerdo
Federal Provincia, Municipios y Comunas, -Ley Nº 10.347’. Los municipios y comunas pueden
afectar indistintamente los montos que les corresponden según la distribución establecida en
el mencionado acuerdo a cualquiera de la obras públicas allí comprendidas. La totalidad de
los recursos distribuidos en virtud de los artículos 2º y 3º del acuerdo mencionado tendrán
carácter no reintegrable para los gobiernos locales”.
Esta moción que hago, presidente, de modificación de este proyecto de ley tiene
directa correlación con los dos temas que estamos tratando y, por supuesto, tiene directa
correlación con la coparticipación y la asignación correcta de la Ley 8.663 que venimos
reclamando.
Es una moción de orden, presidente, podemos tratarla.
Sr. Presidente (González).- Se va a poner en consideración antes de la votación,
legislador Bee Sellares, cuando tratemos la ley.
Sr. Nicolás.- Es una moción de orden, entonces, según el Reglamento, la tenemos
que poner a consideración ahora.
Sr. Presidente (González).- Es que no es una moción de orden, conforme al
Reglamento, legislador Nicolás.
Les voy a leer el Reglamento, Clases, artículo 119: “Es moción de orden toda
proposición que tenga algunos de los siguientes objetos: 1) Que se levante la sesión; 2) Que
se pase a cuarto intermedio; 3) Que se declare libre el debate; 4) Que se cierre el debate; 5)
Que se pase al Orden del Día; 6) Que se trate una Cuestión de Privilegio; 7) Que se omita,
total o parcialmente, la discusión y votación en particular de un asunto; 8) Que se aplace la
consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado o indeterminado; 9) Que el
asunto se envíe o vuelva a comisión; 10) Que la Cámara se constituya en comisión; 11) Que
la Cámara se constituya en sesión permanente; 12) Que la Cámara se aparte de las
prescripciones del Reglamento en punto relativo a la forma de discusión de los asuntos…”.
No constituye moción de orden, no hay otra cosa.
Continúe, legislador.
 El legislador Nicolás solicita el uso de la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Perdón, está en uso de la palabra el legislador Bee
Sellares, ya le cedo la palabra, legislador Nicolás. ¿Usted es el exegeta del pensamiento del
legislador Bee Sellares?
En atención a que es su cumpleaños, le damos la palabra, legislador.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Lo digo porque es una modificación planteada al articulado en cuestión, tiene que ser
puesta a consideración porque si no será difícil de hacerlo. Lo establece bien, como es una
modificación a un proyecto presentado, se hace la moción de que puede ser interpretado así,
y que si así es aceptado, así será la votación, señor presidente.
No tengo ningún inconveniente si quiere seguir; es a los efectos de ordenar el debate
o tratar de decir lo que interpreto que dice el Reglamento.
Sr. Presidente (González).- Legislador: mientras yo presida, dentro del
Reglamento todo, fuera del Reglamento nada. Posiblemente, usted se refiere al artículo 165,
que dice: “Durante la discusión en particular pueden proponerse otro u otros artículos en
sustitución de cualquiera de ellos o sugerir la supresión, adición o modificación de su
redacción, pero sólo podrá hacerse al tiempo en que se esté discutiendo el artículo cuya
sustitución, supresión, adición o modificación se pretende”.
Por eso, le digo que lo pondré a consideración cuando se trate en el momento
oportuno.
Continúe, legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: interpreto, entonces, que en la votación en
particular, al llegar a cada uno de esos artículos, por Secretaría leeremos el texto para
exponer la moción.
Sr. Presidente (González).- Así es, legislador.
Sr. Bee Sellares.- El legislador Rins ha adelantado cuál es la posición de nuestro
bloque con respecto a las leyes que se encuentran en tratamiento.
Señor presidente: nosotros estamos convencidos -le hablaré a título personal- de que
el Consenso Fiscal ha marcado un rumbo en nuestro país, que el esfuerzo fiscal que hace la
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Nación, que hace Cambiemos, como coalición política liderada por el Presidente Macri, para
encauzar temas de vieja data y problemas estructurales de la economía y de la sociedad
argentina, tienen que ver con lo que venimos pregonando y hemos manifestado en la
primera lectura. Nosotros le exigíamos y le exigimos al Gobierno provincial que nos marque
un rumbo, que después de 18 años nos muestre en forma clara, más allá de algunas filminas
y de porcentajes de montos de inversión que después no se cumplen, un concepto claro.
Pero somos una oposición constructiva, que nos centramos y nos basamos en el
diálogo, que en forma permanente se le ha negado a los intendentes y a sus representantes;
seguimos insistiendo en la necesidad de reflexionar en esto. Pero déjeme cerrar con este
concepto, señor presidente: nos gustaría acompañar un Presupuesto en el que, por ejemplo,
el PAICor no sea tema de discusión; en el que, más allá de lo impactante de la cantidad de
raciones que tiene involucrado el Programa PAICor, no existe ninguna duda si hay un
porcentaje más o menos que incide en la prestación del alimento diario para los chicos, en
una coyuntura realmente compleja y desfavorable para el tejido social; realmente
tendríamos que tener asegurado que ese debate no se dé y, si como dicen los medios, los
estudios y análisis económicos, la diferencia son 135 millones de pesos. Fíjese que anoté la
cifra porque no la tenía, me fue muy ilustrativa la exposición del legislador Calvo, la variante
Costa Azul sale 1139 millones de pesos, el 10 por ciento es lo que estudios económicos de
consultoras le reclaman al Gobierno de la Provincia de Córdoba para que ni un solo niño
pueda pasar hambre. Por eso, le digo que me gustaría un Presupuesto que asegure que no
tengamos estas discusiones.
Me gustaría un Presupuesto que cuando vea la cantidad de inversión en
infraestructura que está por hacer la Provincia, el mayor porcentaje fuera a Salud, a
infraestructura hospitalaria. Justo a usted, señor presidente, se lo digo, que de esto conoce
un montón, pero, en verdad, si el 3 por ciento va a infraestructura hospitalaria –perdóneme
que le diga- tengo que disentir con la prioridad en el gasto del financiamiento e inversión.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente Provisorio, legislador Daniel Passerini.

Le voy a dejar un solo párrafo: me gustaría un Presupuesto donde nos quedemos
tranquilos porque la deuda está controlada; que no digamos dentro de tres años que la
deuda era buena, que era para inversión e infraestructura, y nos encontremos con que se
triplicó, porque vamos a estar complicados.
Me gustaría un Presupuesto en donde el análisis de la deuda de los últimos cinco
años no hubiera hecho que se quintuplicara. Me gustaría un Presupuesto en donde el
porcentaje para la recuperación de adicciones sea un porcentaje importante de los 154 mil
millones. Si me pongo a buscarlo demoramos más, señor presidente. ¡Tengo que buscar
varios ceros delante de un número para ver lo que representa la recuperación de adicciones
y drogadicción en el Presupuesto provincial!
Me gustaría un Presupuesto en donde lo que se gaste en vivienda realmente
constituya un monto relevante para cubrir el déficit habitacional que tenemos en la Provincia
de Córdoba, y que no nos conformemos con una gran noticia de que hemos erradicado equis
cantidad de ranchos, porque bienvenido si en el norte erradicamos ranchos. No le pido lo de
Sabattini, señor presidente, no le pido el norte y el sur, le pido un Presupuesto con un
porcentaje decoroso para viviendas.
Por último, me gustaría un Presupuesto con responsabilidad de todos los que
estamos en esta Cámara, en que el federalismo para los municipios sea una realidad, en
donde no nos quedemos con un simple porcentaje en una filmina, y donde cumplamos
acabadamente y reconozcamos que los vecinos de Córdoba viven en las ciudades, y que
tenemos responsabilidad con nuestros intendentes para asegurarles los recursos que le den
dignidad y viabilidad a la vida dentro de cada una de las ciudades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura. Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a adelantar el voto negativo del bloque del
PTS- Frente de Izquierda a los cuatro proyectos en tratamiento.
Hay legisladores que podrán votar diferente a los proyectos de Ley Impositiva y de
Presupuesto con respecto al Consenso Fiscal, pero hay que decir claramente y dejar sentado
que el proyecto de Presupuesto se asienta en el Pacto Fiscal que ha firmado Macri con los
Gobernadores. Entonces, más allá de las ubicaciones de ocasión, este es un Presupuesto que
convalida el ataque a los trabajadores.
Es evidente que este Presupuesto está, más allá del circo de las votaciones en
particular de algunos artículos en contrario, acordado en las leyes tributarias entre
Cambiemos y el Peronismo, que en nuestra provincia es Unión por Córdoba.
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No es casual la visita del Presidente Macri, que se anda mostrando en las fotos, justo
el día de hoy, con el Gobernador de la Provincia de Córdoba; tampoco es casual que uno de
sus diputados, Cassinerio, haya firmado el dictamen de la Ley Previsional que va a significar
un saqueo a las jubilaciones. No es casual que la mayoría de los diputados de Unión por
Córdoba, Llaryora, Vigo y Brügge, y Caserío como senador, voten junto con los senadores de
Cambiemos.
Entonces, es claro que hay un acuerdo entre Unión por Córdoba y Cambiemos.
En verdad, escuchaba atentamente las intervenciones de los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra y es un poco llamativo que quienes hablan de
certidumbre, constitucionalidad -son los amantes del republicanismo-, se dispongan a violar
el estatuto de funcionamiento del Congreso de la Nación para votar mañana, sin los tiempos
correspondientes, el ataque a los jubilados.
Es impúdico que estén votando mañana la quita de más de 100.000 millones de
pesos los legisladores y diputados que cobran 150.000 pesos como dieta; los ministros,
como Triaca y su hermana, cobran 330.000 pesos entre los dos, es el equivalente a 140
jubilaciones mínimas.
Ese es el acuerdo que tienen. Esa es la casta política que va a votar en contra de los
jubilados y que hoy vota este Presupuesto que ataca las condiciones de las mayorías
populares.
Con esas dietas van a votar el ataque a una jubilación que como mínima está, hoy,
en los 7.246 pesos. La mayoría, el 53 por ciento, de los jubilados cobra la mínima.
¿Saben ustedes en cuánto está la canasta básica para los jubilados? En 17.000
pesos. Es decir que con la mitad de lo que cobran los jubilados ya hoy -sin contar lo que le
van a sacar, a lo que se han referido los legisladores que hablaron anteriormente- sólo les
alcanza para cubrir el 41 por ciento de esa canasta básica de jubilados.
Ustedes están votando -con sus respectivos representantes en el Congreso Nacional,
y eso se expresa en las leyes que se están discutiendo en este recinto- un ataque a quienes
han trabajado 30, 40 años de su vida y que en la actualidad están cobrando alrededor de
16.000 ó de 17.000 pesos, como cobra un docente universitario, un docente secundario, un
telefónico -que cobra alrededor de 18.000 pesos-, un trabajador de la industria automotriz que cobra, más o menos, 20.000 pesos.
Están atacando a los sectores más vulnerables, por no hablar de aquellos que
requieren de la asistencia social. ¡Y hablan con descaro de los adultos mayores!
Tuvimos que escuchar al ministro de Desarrollo Social hablar, ayer, en la reunión de
comisión, sobre que están cambiando el paradigma con el cual se trata a la vejez, de
asistencia a la vejez; que están pasando a un paradigma de derechos. ¿Ese es el paradigma
que tiene Unión por Córdoba? ¿De qué derechos nos hablan?
La jubilación mínima que requiere un pasivo para cubrir sus necesidades básicas
está, hoy, en los 17.500 pesos. ¿Saben para qué les alcanza? Para compartir un alquiler o
una pensión, para cubrir los medicamentos básicos que tienen incluida la cobertura del PAMI,
para garantizarse una dieta de 2.000 ó 2.200 calorías, para pagar los servicios que han
sufrido también aumentos, para cubrir 5 viajes en colectivo por mes –por mes-, y para hacer
una salida –que puede implicar cine, pizzería- una vez al mes.
Es decir que las personas que en esta sociedad tienen más tiempo, y que tendrían
que tenerlo para disfrutar porque han trabajado toda su vida, son aquellas a las que ustedes
están condenando a las más duras de las miserias.
Mientras más tiempo tienen, y más tiempo deberían tener para poder visitar a sus
hijos, para poder salir con sus nietos, viajar y conocer algún lugar del mundo u otra provincia
de nuestro propio país, ustedes les están diciendo que tienen que conformarse con menos de
lo que están percibiendo.
Esos presupuestos, estas leyes que defienden bajo este sistema, perjudican la vida
de las mayorías laboriosas, activas y pasivas, porque en nombre de la supuesta
competitividad, de la estabilidad fiscal, de todos esos títulos pomposos que les ponen a los
presupuestos, están garantizando el ajuste de las condiciones de vida de las mayorías; la ley
de reforma laboral, que han tenido que congelar porque no pasa, por el brutal ataque que
significa, es otra muestra de ello.
En ese marco se están discutiendo estas leyes presupuestarias y tributarias.
Las leyes tributarias mantienen la estructura impositiva absolutamente regresiva,
que ataca las condiciones salariales de la mayoría de la población trabajadora porque, si bien
ahora se llenan la boca hablando del Impuesto sobre los Ingresos Brutos como un impuesto
regresivo –que ciertamente lo es-, no nos ha faltado oportunidad de escuchar al Gobernador
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de la provincia decir que, por esta progresividad en la eliminación de los Ingresos Brutos,
están dispuestos a aplicar un IVA provincial, es decir, el impuesto más regresivo de todos,
porque ataca directamente a los consumos populares, que es donde se vuelca la mayoría de
los ingresos de las familias trabajadoras.
En esta estructura tributaria, si bien plantean que van a reducir los Ingresos Brutos,
no dicen de dónde van a salir -además de este dato explícito- los recursos que no provengan
de Ingresos Brutos, que es el que mayores ingresos garantiza a las arcas provinciales.
Es una estructura regresiva porque plantea la valuación del territorio urbano, del
inmobiliario urbano que, de acuerdo a ese pacto fiscal, dicen que tiene que ir, de manera
progresiva, asemejándose a la valuación de mercado.
Las familias trabajadoras, que gracias que alguna vez logran acceder a la vivienda
propia, no piensan en esa vivienda con valor de mercado; de esa manera piensan los
especuladores inmobiliarios que hacen pingues ganancias con la deficiencia en el acceso de la
vivienda. Entonces, valuar de acuerdo al mercado el territorio urbano es garantizar que
aumenten los alquileres, que el derecho a la tierra en la ciudad sea cada vez más inaccesible
y la valorización de los grandes negocios de los emprendedores inmobiliarios.
Hemos escuchado decir, al legislador que me precedió en el uso de la palabra, que se
tienen que respetar los derechos de los ciudadanos de Córdoba, cuando el Gobierno de la
ciudad es el que más impuestos le ha perdonado a los grandes desarrollistas urbanos. ¡No les
da la cara, señores! Eso ha hecho el Gobierno de Mestre; les perdona impuestos y les
entrega la tierra urbana a esos grandes emprendedores inmobiliarios y desarrollistas urbanos
que negocian con el derecho a la tierra de las familias.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora: disculpe.
Solicito al resto del Cuerpo y a los presentes que mantengan un respetuoso silencio
para que podamos seguir escuchando a la legisladora.
Adelante.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Parece que molestan las cosas que uno dice.
Estas leyes tributarias garantizan –así está planteado o lo explicita el presupuestoenormes eximiciones impositivas a los grandes capitalistas ganadores de la provincia.
No es casual que uno de los datos que se destaca son los gastos tributarios, es decir,
impuestos que no se perciben justamente por perdonar, con los regímenes de promoción
económica y desarrollo industrial, a las grandes multinacionales afincadas en nuestra
provincia.
Ahí entra Coca Cola, que viene a despedir trabajadores y tiene conflictos por
trabajadores “rotos” –como los llaman en las fábricas- por accidentes y enfermedades
laborales; ahí entran fábricas como Volkswagen, que ha suspendido a sus trabajadores hasta
marzo, obligándolos a percibir bajas en los salarios, y donde hay persecución sindical,
discriminatoria, a los que han sido parte del activismo y la oposición al gremio Smata; está la
Renault, que ahora tiene que poder avanzar, como lo demandan los trabajadores de Plascar,
en un acuerdo para mantener las fuentes de trabajo de quienes les venden la producción a
Renault. Aquí también se encuentran, llamativamente, como uno de los mayores gastos
tributarios, los “call centers” y los “web hostings”; en este Presupuesto les perdonan 249
millones de pesos a esas empresas, muchas de las cuales –como Tax Solutions– tienen
negocios con amigos del Presidente, y este año dejaron en la calle a 500 familias.
El Impuesto Inmobiliario Rural –por hablar de las leyes tributarias– importa otra de
las medidas que nos presentan como progresivas porque se iría adecuando a lo que
corresponde, cuando durante años se mantuvieron estancos los impuestos a estos sectores
que en nuestra Provincia vienen ganando paladas de dinero. Hemos escuchado a los
ruralistas quejarse, cuando en realidad vienen teniendo cosechas record –y este año no ha
sido la excepción–, y el Impuesto Inmobiliario Rural les representa, apenas, una minúscula
parte de sus enormes ganancias.
A través de los informes y pronunciamientos de los distintos ministros que hemos
escuchado en estos días –que se han encargado de repetirnos lo mismo en varias reuniones
de comisión–, el oficialismo provincial destaca el enorme esfuerzo que se hace para la obra
pública, y hasta nos mostraron cuadros de cómo se completarían los desarrollos y la
inversión en cuatro años. Hace diecisiete años que vienen gobernando; en cuatro años no
pudieron llevar adelante estas obras, y resulta que ahora sí pueden hacerlo.
Se trata de obras que no cuestionamos desde el punto de vista de la necesidad de
construirlas, sino porque han venido de la mano de enormes cuestionamientos, como el
negociado con constructoras como Odebrecht, del que tampoco se hicieron cargo. Si
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comparamos esto con la prioridad que establecen para obras como viviendas u hospitales,
vemos que estos rubros resultan absolutamente minoritarios. Mientras hay obras que
implican un gasto que representa el 46 por ciento de lo destinado a infraestructura, el monto
ejecutado para viviendas y hospitales ronda el 4 por ciento.
En las comisiones escuchamos decir a los ministros de Desarrollo Social, de
Arquitectura y de Infraestructura que lo grande que están haciendo en materia habitacional
es construir 15.000 viviendas, asignándoles sus respectivos lotes; que van a otorgar 15.000
créditos a tasa cero, bajo el Plan Vida Digna, sólo para agregar un baño o una habitación a
las casas de los sectores populares. El déficit habitacional en nuestra Provincia, señoras y
señores, ronda las 300.000 viviendas, ¿y ustedes nos hablan de esa inversión?
Realmente, las prioridades están bien claras cuando se destinan estos montos para
las necesidades populares y se privilegian montos enormes, en momentos de campaña
electoral, para obras inmensas que implican negociados con sus empresarios amigos. Pero
cuando se habla del tema habitacional no se dice que en nuestra Provincia hay viviendas
ociosas, que son entre 200 y 220 mil; ni que el 75 por ciento de esas viviendas son de lujo y,
por lo tanto, no están construidas para ser ocupadas por los sectores populares sino que
están destinadas –como ya dije– a los negocios inmobiliarios que en este recinto defienden
los representantes de Cambiemos y Unión por Córdoba.
También hablamos de la salud, y tuvimos que escuchar a los ministros decir que
construyen nuevos hospitales, que refaccionan los ya existentes. Baste mencionar, como
ejemplo emblemático, al Hospital Florencio Díaz, inaugurado en 2011 por el Gobernador
Schiaretti en la zona sur, una de las más populosas de nuestra ciudad. El ministro Fortuna
dijo que en ese hospital, seis años después de su inauguración es como una cáscara vacía,
están habilitando la Unidad de Terapia Intensiva para adultos y otra para neonatología, el
internado, quirófanos y sala de parto; repito que esto se hace 6 años después. ¿Pero qué
dicen los trabajadores del área de Salud? Para representarlos, tomo un solo caso
emblemático, ya que esto se reproduce por decenas en la Provincia: que de los quirófanos
habilitados, sólo uno puede funcionar porque no hay personal, y lo mismo pasa con la sala de
partos, a la que no pueden dejar abierta. Además, los enfermeros habilitados, cuando llega
un parto, tienen que dejar la guardia descubierta para poder atenderlo ya que falta personal,
así como que los anestesistas fueron derivados de otros hospitales; sí se incorporaron dos
enfermeros nuevos, pero son contratados.
Cuando se muestran todos estos números y no se habla de las personas, de los
trabajadores y trabajadoras que cotidianamente sostienen los hospitales, las fábricas,
etcétera, es porque no quieren hablar de la verdadera variable de ajuste de estos
presupuestos. Como dijeran algunos de los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, uno de los datos benévolos de este Presupuesto es que el mismo está basado en un
importante ahorro corriente, saliendo de ahí el dinero para las obras. Pero, ¿de dónde sale
ese ahorro? Evidentemente, de estos ítems que nunca mencionan: la planta permanente de
personal del Estado se mantiene exactamente igual que la del Presupuesto del 2017, aunque
la densidad poblacional avance o las necesidades demográficas así lo requieran. La planta de
personal está clavada en 98.207 agentes en este y en el anterior Presupuesto. Entonces, ¿de
dónde salen los trabajadores necesarios para abrir esos hospitales para que no sean cáscaras
vacías?, ¿cómo mejorar servicios como los que brinda EPEC?, ¿de dónde se saca personal
para garantizar la política educativa y para que no sean empleos precarios? Las plantas de
personal no aumentan o se reducen significativamente; entonces, está claro cuando decimos
que el Pacto Fiscal que firmaron los gobernadores con el Presidente sostiene este
Presupuesto, nos estamos refiriendo a que se respeta uno de los mandatos fundamentales
del Consenso Fiscal, que es la austeridad en términos de contratación de personal.
Luego, quieren avanzar sobre la precariedad laboral en forma permanente, cada vez
que pueden; así lo hicieron apenas asumió este Gobierno con la Ley 10.333 que recortó las
jubilaciones. También lo hicieron cuando, de común acuerdo entre Cambiemos y el
peronismo provincial, aprobaron la modificación de la ley sobre las ART, que perjudicó
considerablemente las condiciones de trabajo.
El Gobierno habla del enorme gasto social que implicaría un compromiso social de
parte de Unión por Córdoba; en verdad, el nivel de cinismo es increíble. Por ejemplo,
reivindican el programa PILA o Programa de Inserción Laboral de Adultos; no entiendo cómo
les da la cara para reivindicar ese programa que usa como carne de cañón a los trabajadores
y trabajadoras despedidos, a los “rotos” de las fábricas que desechan como material
descartable. Lo hacen de la misma manera que reivindican el Programa PPP, plan que
garantiza obra de mano barata a las empresas provinciales.
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Ustedes hablan de programas sociales e incluyen el Boleto Social, el Boleto
Estudiantil, el Boleto para los Adultos Mayores o el PAICor, entre otros. Cuando salió el
Boleto para Adultos Mayores le pregunté a mi vieja, jubilada docente, por qué no lo sacaba;
porque, evidentemente, con la jubilación que tiene no le alcanza. Y me dijo -como me lo dijo
en su momento cuando le hice la misma pregunta frente al Boleto Educativo- “ese boleto es
una porquería, no quiero tener que andar mendigando migajas una vez al mes cuando lo que
corresponde es que mi salario cubra la necesidad de transporte para ir todos los días a
trabajar”.
Ustedes quieren que la población se conforme con las migajas que se caen de su
mesa de casta política que hace negocios con los empresarios. El Boleto Obrero Social, el
Boleto para Adultos Mayores, todos son derechos. ¿Cómo pueden llegar a que los abuelos y
laburantes tengan que ir una vez al mes a solicitar esto que es una necesidad tan básica?
Hablan de desarrollo humano, ¿a ustedes les parece que la descripción de estos
hechos –que es la realidad en la que vive la mayoría de la clase trabajadora de nuestra
Provincia- es desarrollo humano?
Seguramente, escucharemos las palabras de legisladores aludiendo a nuestros
discursos afiebrados, utópicos; ya me lo imagino porque no faltan en ninguna sesión. Sin
embargo, que nos digan que tienen compromiso social, que piensan en la población, que
piensan en los jubilados a los que les están mintiendo en la cara, de lo único que nos
convence es que lo que sostenemos es necesario. ¿Por qué? Porque en 17, 20, 25 años de
gobierno del radicalismo, del peronismo provincial, del kirchnerismo, de Cambiemos, no nos
han convencido de que estas migajas que nos ofrecen son para mejorar nuestras condiciones
de vida. Muy por el contrario, tenemos la certeza de que la única manera de beneficiar
efectivamente a las grandes mayorías del pueblo trabajador, de garantizarles derechos
básicos que permitan la reducción de la jornada laboral; que permitan alivianar las tareas
pesadas en la industria y en las fábricas que promueven a extender la expectativa de vida,
como está ocurriendo en todo el mundo; que permita la cura de enfermedades que son
totalmente prevenibles o curables; y que permita el derecho al disfrute del tiempo libre, que
es lo que ustedes están atacando cada vez más, solamente podrá ocurrir cuando toquemos
las ganancias de los empresarios que ustedes benefician; cuando expropiemos a los
expropiadores; cuando realmente discutamos que sean los trabajadores los que pongan en
pie su propio gobierno para transformar esta estructura social que ustedes con presupuestos
y leyes tributarias lo único que hacen es garantizar.
Por eso, estamos convencidos de que los trabajadores que empiezan a hacer alguna
experiencia con los gobiernos –que hay algunos que ya la hicieron, por eso le acaban de dar
la espalda al Gobierno de Unión por Córdoba en nuestra Provincia- no lo podrán resolver con
las migajas que nos ofrecen, y mucho menos con los ataques que están llevando adelante.
Mañana es una jornada de movilización, es una jornada de acción para rechazar esta
reforma provisional. Nuestro partido, el PTS-Frente de Izquierda, estará siendo parte activa
de esta jornada y estamos exigiendo a las centrales sindicales -que a nivel provincial y
nacional no han hecho nada para frenar estas reformas- que rompan ya la tregua que tienen
con cada uno de los gobiernos y salgan a rechazar estas reformas. Convocamos a
movilizarnos mañana porque no podemos dejar que este gobierno de empresarios, que esta
casta política parasitaria les saque el pan a los jubilados, como parte de una serie de
reformas para atacar de manera brutal las condiciones de vida del pueblo trabajador y que
nos quiere hacer retroceder a siglos pasados.
Por eso, claramente, rechazamos estos proyectos de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en principio, vamos a repetir y a confirmar nuestro
posicionamiento que dimos en la sesión de hace 15 días, donde rechazamos en conjunto y de
plano el Presupuesto Provincial y las leyes económicas del Gobierno de Schiaretti, porque
consideramos que son las leyes que estructuran las políticas económicas de un Gobierno
ajustador y saqueador.
Vamos a repetir algunos de los números para mostrar, rápidamente, cómo este
Gobierno miente con el proyecto de Presupuesto, porque atrás de los grandes números de la
obra pública esconden el ajuste y congelamiento de parte del Presupuesto.
Los legisladores no dijeron nada de que la pauta salarial presupuestaria es del 8 al 12
por ciento. Así, los trabajadores estatales van a tener un salario de miseria y los que voten
este presupuesto van a ser los cómplices del hambre de los trabajadores estatales.
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El endeudamiento de la Provincia está hipotecando el futuro de los sectores populares
de nuestra Provincia, porque al endeudamiento no lo pagan los grandes empresarios o
ustedes que votan este tipo de leyes. El endeudamiento, a fines de 2017, era de 48.240
millones de pesos, y si a eso le sumamos la administración pública no financiera, las
agencias y los huecos oscuros que se “chupan” la plata del Presupuesto –EPEC, los pasivos y
el endeudamiento, CASISA, las aplicaciones financieras que ustedes van a autorizar cuando
levanten la mano para aprobar este Presupuesto–, el endeudamiento se va a elevar, para el
2018, a 74.519 millones de pesos, impagable, y buscan esconderlo en los índices debajo de
la línea.
La obra pública es con la cual hacen negocios con empresas corruptas; este es un
Gobierno adicto a la obra pública porque está casado, políticamente, con los grandes
empresarios corruptos; entonces, con la plata del Estado les pagan la obra pública a los
grandes empresarios que se hacen millonarios.
En Educación, vinieron los ministros y ellos confirmaron que la política de este
Gobierno es más ajuste; de los 41.132 millones, 8.800 millones van a parar a la educación
privada. Están subsidiando un negocio millonario; están desarrollando una política para ricos
y otra para pobres; son los responsables de que nuestros jóvenes no terminen la educación
secundaria; son los responsables de que la educación privada se lleve el 50 por ciento de la
matrícula; a nivel medio, en nuestra provincia –lo confirmó la Secretaria de Educación–; con
el intento de las escuelas PROAS quieren imponer al trabajador Docente condiciones de
trabajo por fuera del Estatuto docente. Vienen desarrollando una política de precarización
laboral muy grande; sólo en el Ministerio de Educación, el 27,7 por ciento de los cargos son
de carácter no permanente.
Estamos en una Provincia –y este Presupuesto lo confirma, como lo dijimos hace 15
días– donde hay más policías que maestros de primaria, 17 mil maestros de primaria para
educar a nuestros niños y 23 mil policías para seguir engordando las filas de los casos de
“gatillo fácil”. Dicen que priorizan la educación. ¡Mentira!
En Salud, vino el ministro, que bajo toda su gestión tuvo cuestionamientos por los
trabajadores en cada uno de los hospitales de nuestra Provincia y, en particular, en la Capital
porque, para los 13 hospitales de la Capital, este Gobierno sólo destina 285 millones de
pesos, 21 millones de pesos para cada uno por año.
Es por eso que someten a los trabajadores a condiciones de explotación, de
precarización, de flexibilización, y a los sectores populares les quitan el derecho a la salud
pública de calidad. Porque deberían ir ustedes, señores legisladores, a sacar un turno en un
hospital público y esperar 3 ó 4 meses porque en la Maternidad provincial los pediatras
tienen que atender de 10 a 12 incubadoras de manera simultánea. Están obligando a los
trabajadores de la Salud a trabajar al borde de la mala praxis y ustedes son los responsables
de esta situación.
Rechazamos el Presupuesto porque el eje fundamental es el que informó el ministro.
Buscan la sustentabilidad de las finanzas de la Provincia en base a la austeridad del gasto
que siempre terminan pagando los trabajadores y los sectores populares.
¿Quién ordena todo esto?, ¿qué ordena el Presupuesto?, el Pacto Fiscal que se
aprestan a aprobar. El Pacto Fiscal es la representación política del “partido único argentino”:
de los radicales, del PRO y de PJ, que funcionan de manera simultánea porque representan
los mismos intereses. Es el “partido único” contra la clase trabajadora, de esos traidores que
se acumulan en la Legislatura y en la Cámara de Diputados de la Nación.
Voten este Pacto que es un pacto de ajuste porque sepan que están convalidando el
robo de 150 mil millones de pesos. Es un botín de guerra que le están robando a los
jubilados y que buscan repartirse entre los gobernadores. Buscan extender las jubilaciones
hasta los 70 años. Pero a eso ya lo conocemos porque sabemos que los diciembres son muy
difíciles para los trabajadores y los sectores populares. Como dijeron, hace dos años, el 23
de diciembre, el PJ cordobés aprobó la 10.333 y les robó el 11 por ciento a los jubilados. Ese
mismo que presidió la Legislatura, el Vicegobernador Martín Llaryora, que impulsó esa ley, es
el mismo que, junto con Cassinerio, firmaron el dictamen el día de ayer en el Congreso de la
Nación porque funcionan por encargo, porque forman parte del mismo proyecto político y ya
no lo pueden ocultar.
Con este “pacto de ajuste” van a desfinanciar a la ANSES en 200 mil millones de
pesos y, efectivamente, van a apostar a más armonización, a más recorte porque así lo dijo
el Ministro. La aprobación de este pacto significa que esta Legislatura, luego, tendrá que
aprobar las leyes que adecuen este robo a los trabajadores de nuestra Provincia.
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Los jubilados son parte histórica del saqueo, desde 1940 hasta la fecha, porque
cuando la Caja da superávit buscan robárselo. Desde 1940 vienen a invertir en bonos de
deuda la plata de los trabajadores activos que buscan tener una jubilación digna. Así
aparecieron en la dictadura de 1976, la eliminación de la contribución patronal del 15 por
ciento en 1980; en 1990 aparecieron las AFJP; cuando éstas desaparecieron, pasó todo a la
ANSES, pero apareció el canje de los bonos de default en 2003 con el kirchnerismo. Hicieron
una quita del 66 por ciento y le robaron a la ANSES el 40 por ciento, pero no se lo robaron a
la ANSES sino que se lo robaron a los jubilados. Por eso, en 2010, Cristina –que se decía
“nacional y popular”- vetó el 82 por ciento móvil. ¿Se acuerdan cuando Cristina les decía
“caranchos” a los jubilados? ¡Caraduras!
Vienen aplicando una política de ajuste y no lo pueden ocultar. Son todos cómplices.
Por eso, Pichetto –que era “K”- ahora le vota todo, todo al macrismo. Forman parte de ese
gran partido contra la clase trabajadora y no lo pueden ocultar.
Hoy un jubilado nacional cobra 7246 pesos y su canasta básica está en 17.523 pesos.
Les falta 10 mil pesos a nuestros jubilados para vivir con dignidad, mientras se disponen a
pagar una millonaria deuda externa.
Es un Pacto Fiscal que artículo por artículo no significa más que robo a los
trabajadores. Primeros artículos: dicen que van a reemplazar el Pacto Federal II, que es el
pacto que firmaron bajo el “menemato”, es decir, van a continuar con esa línea política.
Más ajuste y armonización. El inciso j) viene a decir que esta Legislatura tiene que
adecuar los regímenes previsionales –eso se llama armonización-, seguir reventando la 8024,
piden la nueva modernización del Estado, ¿se acuerdan cuando a Bodega le pagaron 400 mil
dólares para que vote la modernización del Estado y continuamos con la deuda?
El pacto fiscal que ustedes están firmado va a emitir bonos por 12.000 millones de
dólares en 2019, fíjense en la última página quién lo firma, Schiaretti y todos los
gobernadores. Por eso, los diputados nacionales se callan la boca y votan el programa
político sobre el cual tienen un profundo acuerdo.
Atrás de esto están las otras reformas que prepara el gobierno de Macri, la reforma
laboral con la cual buscan reventar la Ley de Contrato de Trabajo, buscan el blanqueo, pero
indultan a los grandes empresarios que durante décadas tuvieron a los trabajadores en
negro, no le van a cobrar nada, el despedido que trabajaba en negro pierde la posibilidad de
cobrar la multa porque no lo van a multar, indemnizaciones más baratas, legalizan las
pasantías bajo el esquema de formación, los estudiantes que van a trabajar, van a formarse,
no a producir y lo van a hacer trabajar de la misma manera.
La modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo busca modificar,
arbitrariamente, las condiciones de trabajo, busca que los trabajadores laburemos el doble
por la mitad y en eso tienen acuerdo con el gobierno de Macri. Por eso el legislador Bee
Sellares quería algunas modificaciones en el articulado, pero lo van a votar, cuando levanten
la mano cada uno se transformará en socio y amigo, y después se van a ir a abrazar a estas
oficinas porque se van a repartir esos 150.000 millones de pesos que le están robando a los
jubilados.
Y vienen por más ajuste. El Presidente Macri dice: “vamos a recompensar los
esfuerzos de Schiaretti”, caradura, Schiaretti nunca hizo un esfuerzo, al esfuerzo lo hacen los
trabajadores estatales que cobran por debajo de la línea de pobreza, los docentes que tienen
que recorrer la ciudad en colectivo para poder juntar 30 horas, lo hacen los trabajadores en
las fábricas, los que pierden el trabajo, que se tienen que comer las suspensiones de los
mismos empresarios a los que ustedes les subsidian los impuestos, todo para garantizar el
pago de la deuda externa que está reventando las finanzas de nuestro país. La deuda
externa ya asciende a 350.000 millones de dólares y las provincias aportan 65.000 millones
de pesos de la deuda que han tomado, están hipotecando al Banco Central con las Lebac, 1,2
billones de pesos en papelitos tiene repartido y saben que eso va a llevar la economía de
este país al bombo y buscan hacerla pagar con la miseria de los trabajadores. Hoy
empezaron por los jubilados y mañana quieren votar ya la reforma previsional en la Cámara
de Diputados.
Rechazamos esta política que buscar hacer pagar la deuda a los trabajadores y esto
se ve representado en el Presupuesto, en el Pacto Fiscal y en los acuerdos políticos del PJ,
Cambiemos, la Unión Cívica Radical y también de las conducciones sindicales que no hacen
más que declaraciones por los diarios, pero que al momento de parar y organizar a las bases,
los dirigentes no aparecen. Votar este presupuesto por parte de algún representante de las
organizaciones sindicales no tiene otro nombre que traición y así se va a mostrar en las
asambleas. Es por eso que muchas veces se esconden.
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Nosotros rechazamos la política económica del gobierno, por eso desde el Frente de
Izquierda y de Izquierda Socialista planteamos una salida de fondo, porque estamos
cansados de ser los trabajadores los que pagamos la crisis, pero podemos suspender los
pagos de la deuda externa al FMI, al Banco Mundial, al Club de París; para poder hacer un
plan de obra pública en manos del Estado que garantice revertir el déficit habitacional, la
desocupación, es necesario aumentar el presupuesto de salud y educación sustancialmente.
No hay condiciones de vida en este país si no logramos imponer un salario digno de 18.000
pesos, igual a la canasta básica familiar, y devolver el 82 por ciento a los jubilados. Porque
por ahí anda Carrió, Cambiemos y sus representantes diciendo que esta ley garantiza el 82
por ciento, pero sepan que eso es una mentira, porque es el 82 por ciento del salario
mínimo, vital y móvil. Hambre. Nosotros queremos el 82 por ciento del salario de convenio
que tiene al momento de jubilarse, por eso defendemos la 8024 y vamos a pelear en esta
Legislatura y en la calle para volver a conquistarla.
Hay que prohibir los despidos y suspensiones; estatizar las empresas que cierren,
porque nos dejan en la calle y se llevan la plata. Hay que terminar con la flexibilización, hace
falta el pase a planta permanente de todos los trabajadores para terminar con los tarifazos;
hay que estatizar las empresas privatizadas y ponerlas al control de los trabajadores;
nacionalizar la banca y el comercio exterior para parar la sangría del déficit fiscal, para parar
la sangría de fuga de capitales y para garantizar que la plata que los trabajadores producen
sirva para resolver los problemas de los sectores populares.
¿Cómo lo vamos a lograr? Ganando las calles. Por eso, exigimos a las conducciones
sindicales un plan de lucha y un paro nacional que ya no puede esperar más.
Exigimos la huelga general, asamblea en lugares de trabajo para ganar la calle y
enfrentar el plan de ajuste de Macri, los gobernadores y las conducciones sindicales, que son
socias de este modelo político.
Además, en pos de verificar quién es cómplice de este pacto, y quién es cómplice de
este Presupuesto, solicitamos desde el Frente de Izquierda el voto nominal para los
proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (Passerini).- Oportunamente será puesto en consideración.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilma Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente, hoy nos vemos en la necesidad de fundamentar
nuestra posición analizando en forma conjunta el Presupuesto Provincial para el 2018, el
Código Tributario, la Ley Impositiva y el Consenso Fiscal firmado entre la Nación y las
provincias, porque esto está íntimamente ligado: aquellos que voten una cosa o voten otra,
están votando todo, porque está íntimamente ligado. El Pacto Fiscal firmado por el
Gobernador impone las políticas tributarias en la Provincia.
En estos proyectos se reflejan claramente las políticas neoliberales que impulsa tanto
el Gobierno nacional como que acompaña el Gobierno provincial. Y digo que “acompaña”
porque si no, tengo que tomar lo que dijo el presidente del PJ, que estos acuerdos
alcanzados son de una fuerte extorsión por parte del Gobierno nacional a los gobernadores y
que, seguramente, la herramienta de “apriete” pasa por la autorización para que las
provincias continúen peligrosamente endeudándose.
A mí me hubiera gustado que el Gobernador defendiera a los cordobeses, como tanto
le gusta publicitar. Es cierto que la Provincia necesita recursos, pero no puede ser a cualquier
costo. Pretender financiar el déficit provincial, y una obra más o una obra menos a costilla
del hambre de los jubilados, de las economías sociales y de los salarios de los trabajadores
me parece inaceptable.
La Argentina está nuevamente en un proceso que nos recuerda a muchos años
anteriores, cuando se produjo la instalación de un proyecto neoliberal. ¿Esto qué implica?
Necesariamente tomar una posición, principalmente por parte de quienes representamos a
distintos sectores de la sociedad, y frente a ello no hay mucha dificultad para encontrar un
posicionamiento: o se está a favor o se está en contra de este modelo.
Observamos cómo el cambio de modelo propuesto por esta Administración nacional
es avalado y consolidado, justamente, por una propuesta de desarrollo de manual neoliberal.
Así, como principal característica se da una rápida inserción o apertura mundial de la
Argentina de tipo unilateral; es decir, nos estamos abriendo al mundo que tiende a cerrarse
cada vez más; esta apertura es empobrecedora para la gran mayoría de nuestro país y
beneficiosa para unos pocos polos económicos concentrados. Algunas acciones marcadas que
tienen que ver con este paquete denominado “reforma” -y en esto está el Consenso Fiscalque no debe ser vista de modo aislado, sino como un conjunto de medidas íntimamente
ligadas entre sí; es evidente como los ajustes no se anuncian como tales y, sin embargo, las
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distintas mediciones y cálculos para determinar el costo de vida del próximo año o establecer
las paritarias para los trabajadores o los aumentos para los jubilados tienen como
parámetros un índice que está muy por debajo de la inflación real. Esto lo digo porque
escuchaba a muchos legisladores justificar el Consenso Fiscal, que nos va a traer el gran
ajuste a los asalariados y a los jubilados, este paquete neoliberal que nuevamente debemos
enfrentar llega, principalmente, por la vía del libre mercado donde, por ejemplo, con la ley de
competencia se responde primordialmente a los grupos económicos concentrados, empresas
transnacionales y al sector financiero. La mayoría de los argentinos no formamos parte de
estos grupos.
También observamos cómo se provoca un cambio en el tipo de intervención del
Estado en la política; es un Estado cada vez más alejado de quienes más necesitan de su
protección, y es más de tipo empresarial, imponiendo también una modificación del régimen
monetario.
Recordemos que durante los ’90 predominó la convertibilidad y, si bien a partir del
año 2003 el acento estuvo puesto en el mercado interno y la creación de empleos, hoy,
nuevamente, observamos como fracasó el control de la inflación y hay un creciente aumento
de la tasa de interés de la sideral deuda tomada -el 20 por ciento de la deuda mundial-, solo
refleja un refuerzo centrado en el dólar, que no se dispare a niveles inimaginables.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Recordemos que un país nunca puede quebrar en su propia moneda ya que tiene la
posibilidad de emitir, pero sí puede quebrar en una moneda extranjera como es el dólar.
Hoy, de cada 9 dólares que entran al país, 8 van a la especulación financiera; no se ahorra ni
se invierte. Entonces, el creciente endeudamiento implica que las tasas de interés a pagar
sean cada vez más altas, por lo tanto, los presupuestos nacionales y provinciales son
ajustados cada vez más en función de poder pagar esos intereses. Al mismo tiempo,
disminuye drásticamente la inversión y se genera una transferencia de recursos desde abajo
hacia arriba, desde los sectores más pobres y vulnerables hacia quienes concentran el poder
económico. Se genera una distribución fuertemente regresiva y una profunda
desindustrialización, y es allí donde vienen las medidas que vemos en la actualidad. Este es
el momento en el cual el ajuste va a pasar por los jubilados, trabajadores y donde comienza
el desguace del Estado. Como resultado tenemos una importante precariedad hacia adentro y
una peligrosa vulnerabilidad externa.
La Provincia de Córdoba no está exenta de este panorama, al contrario, el
Presupuesto cordobés también se ve afectado por el aumento de la tasa de interés de la
deuda que ha tomado la Provincia. Sin embargo, no observamos los incrementos
indispensables para Salud y Educación, a pesar de los índices inflacionarios de este año.
Debemos garantizar la calidad de vida y la calidad educativa y, sin embargo, lo que
notamos es el crecimiento en las partidas que corresponden a planes sociales, y no digo a
políticas sociales sino planes sociales, como lo dijo quien presentó el Presupuesto. Siguen las
políticas clientelares que no cambian la vida a la gente y no la dignifica, ya que para acceder
a un beneficio hay que demostrar que somos pobres.
Frente al estancamiento con tendencia al deterioro de la calidad de vida que hoy nos
toca presenciar, es preciso que avancemos en la visibilización de aquellos aspectos que son
fundamentales, justamente, para mejorar la calidad de vida de quienes nos rodean.
Uno de los caminos que se debería haber seguido, a mi humilde entender, es el
fortalecimiento a las economías solidarias, en ellas podemos encontrar las cooperativas,
asociaciones mutuales, asociaciones sin fines de lucro. Pero, vemos que el proyecto de
reforma tributaria nacional implica que ya no estarán exentas del pago de Ganancias, con lo
que eso significa para estos sectores, y el Gobierno de Córdoba tampoco hizo nada para
defender esos derechos. Todas ellas manejan su crecimiento con la lógica de la ganancia
necesaria y no de la ganancia máxima. Además, reinvierten su excedente, aquí mismo en el
territorio, crean empleo y aportan al desarrollo del sector dentro del cual se enmarcan.
Por otro lado, se debe prestar especial atención a las PyMEs, debe enfatizarse el
desarrollo de esta modalidad empresarial ya que se trata de emprendimientos que son…
Sr. Presidente (González).- Perdón legisladora.
Voy a rogar silencio en el recinto, hay tal bullicio que cuesta escuchar a la oradora.
Continúe, legisladora.
Sra. Chiappello.- Como decía, se trata de emprendimientos que son intensivos en
cuanto al conocimiento, fuerza de trabajo y, a la vez, desarrollan su tarea de manera más
sustentable, con un marcado compromiso territorial. En el Presupuesto provincial
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observamos que es muy pobre la intención de sostener y reforzar el funcionamiento de las
PyMEs en la Provincia.
Con esto no quiero decir que no hay que darle subsidio a Volkswagen o a Renault,
pero creo que hay que tener una política agresiva con estos sectores.
Así se pueden llevar adelante acciones que permitan fortalecer estas economías
solidarias en sistemas productivos propios e importantes en nuestra Provincia y región,
buscando, por decirlo de alguna manera, suavizar el golpe que reciben los cordobeses en
cuanto a las acciones macroeconómicas que el Gobierno nacional lleva adelante con las
distintas medidas que ha anunciado y que sólo afectan a la clase media trabajadora y a los
más vulnerables. En este sentido, el Gobierno provincial no parece hacer mucho.
En cuanto al Consenso Fiscal, más allá de lo que he venido hablando, los
lineamientos más importantes son que las grandes empresas pagarán menos cargas
patronales y no así las PyMEs, que deberán contabilizar una leve alza de dos puntos al
unificarse la alícuota del 19,5 por ciento.
En eso, la Provincia se compromete a bajar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y
el de Sellos y, por supuesto, a despedir empleados públicos o reducir el empleo público y el
salario en términos reales. Por supuesto, la única más beneficiada en este Consenso Fiscal
fue la Provincia de Buenos Aires.
Los jubilados empezarán a recibir un aumento menor al que surgía de la actual
fórmula de movilidad, y las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de
dependencia y la Asignación Universal por Hijo también tendrán una indexación menor.
Este reordenamiento de fondos públicos tiene como saldo el desfinanciamiento de la
Caja de Seguridad Social.
Preguntaba al ministro cuál habían sido las razones por las cuales el Gobierno
provincial había decidido acompañar este Pacto Fiscal y me contestó que no estaba de
acuerdo, pero que en un consenso había que acordar cosas, porque en la fórmula que han
tenido hasta hoy en las jubilaciones subieron desde 2009 a la fecha el 950 por ciento hasta
septiembre y la inflación fue de 692 por ciento. Entonces, en verdad, no entiendo si ha sido
sólo por el hecho de un intercambio de cuestiones; podrían haber privilegiado otras cosas y
no el salario de los jubilados.
Para hacer frente a estos grandes desequilibrios de las cuentas públicas provocados
por las propias políticas, ahora el Gobierno nacional ha decidido “asaltar” –como dije- la Caja
de Jubilaciones y Seguridad Social.
Por parte del Gobierno provincial vemos un esfuerzo muy tímido en el presente
Presupuesto, de acuerdo a las cuestiones mencionadas, que dan forma a nuestra sociedad:
un envejecimiento de la población cada vez más marcado, un patrón familiar muy
diversificado, donde las vulnerabilidades se vuelven relativas.
Creemos que es necesario distribuir el gasto público generando una profundización y
universalidad de derechos adquiridos y, sobre todo, manejar los fondos públicos con bases
de equidad y sustentabilidad; pensar en una estructura productiva siempre en el marco de
esos derechos, y no las políticas focalizadas que se llevan adelante en este Gobierno
provincial.
Así, se trata de un proyecto de Presupuesto provincial que contiene recortes en
educación y salud y que, además, acompaña el ajuste de los trabajadores que intenta llevar
adelante el Gobierno nacional mediante el acuerdo que mantiene con los 23 gobernadores de
las provincias; además, contiene una fuerte presión fiscal.
Por otro lado, la inversión en obra pública y equipamiento será a expensas de deuda
provincial. Y el llamado Plan de Sostenibilidad Fiscal es sólo un eufemismo para referirse a un
recorte del gasto público, con la reducción de personal y pautas salariales por debajo de la
inflación.
Por ello, como lo dijo mi compañero diré, como peronista y porque ser peronista es
respetar los valores del peronismo, que vamos a votar en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: Cambiemos ya emitió un claro comunicado sobre la
postura que tenemos en relación a los proyectos que hoy tratamos, pero yo voy a poner foco
en el Presupuesto mirando al Poder Judicial y a su ejecución para el 2018. En definitiva, voy
a hacerme eco de la voz de la Justicia que estuvo en la Audiencia Pública.
Como fue noticia al comienzo de este año, una encuesta realizada por el Colegio de
Abogados de Córdoba dio como resultado que el 67,6 por ciento de los entrevistados expresó
que tenía poca confianza en el Poder Judicial. Pero, más allá de la confianza de este Poder,

5628

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
en donde los peores números están en el fuero Penal, los encuestados, ingresando a temas
concretos sobre este Poder, manifestaron que en todos los fueros la infraestructura no es
acorde para el trabajo que debe realizarse. El punto crítico se alcanza en el fuero de Familia,
en donde el 97,4 por ciento de los profesionales considera que allí no existen los medios
adecuados.
Esto me hizo recordar que durante la inauguración del año judicial, en el año 2013, el
doctor García Allocco indicó que allí donde hay una necesidad, hay un derecho, pero el
camino es tan escabroso –particularmente para los humildes- que el derecho termina siendo
un problema.
Dentro de los problemas generales y coincidentes para todos los fueros, la encuesta
mencionaba la falta de recursos, incluyendo infraestructura, personal y funcionarios. Como
ejemplo, en relación a las Cámaras de Trabajo que funcionan en un antiguo y laberíntico
edificio de la calle Illia esquina Balcarce, más del 83 por ciento de los entrevistados expresó
que la infraestructura no es acorde con la tarea que se lleva a cabo.
Desde hace un par de años se viene anunciando la creación de dos salas del fuero
Laboral, pero el problema edilicio es evidente, ya que no hay lugar para instalar más nada.
Se avanzó mucho en lo tecnológico, hay que reconocerlo, el sistema informático de causas
llegó para quedarse en toda la provincia. Aquí hago un paréntesis –salvo para el Tribunal
Superior de Justicia, donde cuando un expediente llega a esa instancia, hay una frase que
vemos en la pantalla los abogados que dice: “el grupo del expedientes no está habilitado
para visualizar su contenido”, pero supongo que esto será cuestión de tiempo más que de
presupuesto.
El Poder Judicial en el interior tiene gravísimos problemas de infraestructura. Al
respecto, según el sitio Transparencia de Justicia Córdoba, de los edificios destinados a la
Justicia en el interior, solamente 16 son propios y 36 son alquilados, y hay que ver en el
estado en que están.
Escuchamos en la Audiencia Pública al doctor Flavio Molgara, de la delegación del
Colegio de Abogados de Alta Gracia y al doctor Corteletti, Secretario General de la Asociación
Gremial de Empleados del Poder Judicial. El Presidente del Colegio de Abogados de la
Provincia de Córdoba, delegación Alta Gracia, manifestó la urgente e imperiosa necesidad de
que la Legislatura de la Provincia de Córdoba ordene en las asignaciones previstas para el
Ejercicio 2018 una partida presupuestaria destinada a la construcción del edificio de
Tribunales de la sede Alta Gracia.
También agregó que estamos ante un aumento considerable de la población del
Departamento Santa María e inmersos en un profundo cambio social que requiere de un
Poder Judicial acorde a las nuevas necesidades reflejadas en los estrados del tribunal de Alta
Gracia.
Para dar respuestas y soluciones de manera ágil, eficiente y eficaz, necesitamos de
una gestión judicial que, además del valioso aporte de recursos de personal, cuente con la
infraestructura adecuada para la prestación de su servicio. Hizo algunas otras
consideraciones, pero fue clarísimo en su exposición. Y este reclamo se percibe, a veces no
tan explícito, en los pasillos de otras sedes.
Se han realizado obras, pero no con la premura que la importancia de impartir
justicia requiere. No se está a la altura de las circunstancias. En tal sentido, es imperioso,
por ejemplo, solucionar los problemas de infraestructura a los tribunales de Río Segundo.
Según la página de Transparencia de Justicia Córdoba, esta sede tiene los siguientes
inconvenientes –voy a leer textualmente-: carece de imagen institucional, igual ex frigorífico
–estoy leyendo textual, señor presidente-; desarrollo totalmente en planta alta sin rampas ni
ascensores, con desniveles interiores; no tiene circulaciones diferenciadas; carece de espacio
público colectivo y representativo.
Señor presidente: a través suyo les comento a mis pares, para los que no conocen la
sede, que ese informe de Arquitectura del Poder Judicial, tan políticamente correcto, se
traduce en que el edificio no es apto para la función ni para que funcione tribunales, no es
cómodo para el justiciable ni para los empleados ni funcionarios que trabajan en él. Es un
horror la famosa escalera, me hace acordar a…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora, que la interrumpa.
Reitero el pedido de silencio, por favor.
Hay un bullicio que hace imposible seguir a los oradores.
Continúe, legisladora.
Sra. Tinti.- Gracias, señor presidente.
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Le cuento que en alguna oportunidad leí sobre los templos de Angkor Wat, en
Camboya. No los conozco, pero parece que son famosos, sobre todo en uno es famosa la
aterradora escalera que tiene un 70 por ciento de inclinación, complicada de subir, se dice
que el particular diseño de los escalones tiene un motivo religioso: para alcanzar el cielo es
preciso sufrir, esforzarse.
Por la escalera de los Tribunales de Río Segundo -le aseguro que si tenemos que
hacer un simbolismo-, parece que es dificultoso y requiere esfuerzo subir a la Justicia de Río
Segundo.
Por su parte, en la Audiencia Pública el doctor Corteletti también efectuó valoraciones
relativas a obras de infraestructura, salarios y reglamos gremiales; señaló algunos déficit que
se ven reflejados en el Presupuesto y que devienen en problemas que tienen años de
arrastre. Sin perjuicio de no coincidir en algunas consideraciones que realizó sobre el
Gobierno nacional y el Programa Justicia 2010, sobre todo por lo que dispone el artículo 121
de la Constitución nacional, no podemos dejar de acordar en que, tal como dijo
textualmente, “las soluciones pasan por dotar de mayor presupuesto, más personal, más
juzgados y mejor infraestructura”. Voy a obviar lo que siguió diciendo porque está en al
versión taquigráfica de esa audiencia y para acortar un poco esta sesión.
En el fuero penal, en un encuentro realizado en la sede de la Federación del Colegio
de Abogados de Córdoba, que contó con la presencia de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales, se manifestó que es momento de ponerse a trabajar en soluciones
concretas y no paliativos para combatir el estado de la Justicia cordobesa –publicación de
Comercio y Justicia del 13 de abril de este año. En la misma nota el presidente del Colegio de
Abogados de Córdoba manifestó que, en definitiva, el problema radica en los recursos
disponibles para producir los cambios necesarios, más personal, mejor infraestructura, más
cantidad de juzgados; en materia penal vocales y fiscales de las Cámaras en lo Criminal y
Correccional denunciaron que los tribunales provinciales están colapsados ante el crecimiento
exponencial de delitos violentos.
El demorado y ambicioso “polo judicial”, ubicado entre las calles Laprida, Artigas,
Fructuoso Rivera y Arturo M. Bas, fue anunciado en el año 2008, hace casi diez años. En
aquel entonces, en declaraciones al diario Comercio y Justicia, se manifestaba que si bien los
términos de ejecución de la obra están sujetos a los recursos económicos que disponga el
Poder Judicial cordobés y que reciba del Gobierno provincial, estimaron que en cuatro años
debiera estar culminado el edificio principal y los laboratorios del Poder Judicial.
En la página de Transparencia de Justicia Córdoba –que es muy interesante- existe
un registro con fotografías de todo el proceso constructivo, mes a mes.
El fotógrafo sacó fotos del pozo y de los hierros, hasta que asomó un esqueleto.
Evidentemente, se hartó de ir y ver que la obra no avanzaba, o ya no le podía pagar más –no
sé-, pero las obras siguen inconclusas.
Estamos por iniciar el 2018 y el Polo Judicial está en veremos.
En el Presupuesto 2018, los Programas 920, 921 y 922 del Poder Judicial tienen un
poco más de 9.780 millones de pesos, representando aproximadamente un 6,5 por ciento del
presupuesto total.
Es difícil conocer cómo se ejecutó el presupuesto en 2017, ya que la página de
Transparencia activa de Justicia Córdoba tiene datos hasta el 2016. No sabemos cuáles han
sido las inversiones, en lo que va de este año, en infraestructura, pero estamos previniendo
porque queremos transparencia en el uso de esa plata en el 2018.
En esa misma página hay un cuadro -muy interesante- donde figura cómo ha
evolucionado la participación relativa del presupuesto judicial en el presupuesto provincial.
En el 2001, por ejemplo, según ese cuadro, representaba el 8,10 por ciento del presupuesto;
en el 2002 el 8,27 por ciento; a partir de allí fue bajando hasta llegar al 5,77 por ciento, con
algunas excepciones, como el 2017, cuando subió un poquito; pero esos dos puntos no se
recuperaron nunca, seguimos en un poco más del 6 por ciento.
Quizás, para una provincia con tan alto porcentaje de pobreza lo que estoy
planteando puede sonar superfluo, pero en una provincia con tan alto porcentaje en gastos
de publicidad lo superfluo es relativo.
Estoy convencida de que para los habitantes de esta gran provincia la mejor
publicidad es la inversión en educación, salud y justicia. Cada vez más conciudadanos,
evidentemente, se están dando cuenta de lo que afirmo.
Nuestros proyectos, nuestros pedidos de informes, nuestras críticas en este recinto, a
veces son entendidos por nuestros pares, o por algunos funcionarios, como “estar en contra
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de”; les aseguro que muy lejos estamos de apoyar esa afirmación, la intención es netamente
constructiva.
Deseamos que cada vez más cordobeses entiendan que nuestra postura es intentar
tener una Córdoba mejor. Deseo que así sea entendido nuestro mensaje.
Por este aporte y los que van a dar mis pares, por el voto del interbloque que se
adelantó, y por las facultades que les estamos otorgando a los funcionarios a través de las
leyes que estamos tratando, espero que no sólo se escuchen nuestras voces, sino que
también se tengan en cuenta.
Señor presidente: no nos interesan los nombres ni los apellidos de nuestros
contrincantes, porque están circunstancialmente; nos interesan sus acciones, en la medida
que perjudican o benefician a Córdoba.
Esta crítica al presupuesto pretende ser constructiva y, sobre todo, pretende que la
ejecución para el 2018 sea transparente y coherente con las necesidades de la gente,
específicamente en el área a la que me estoy refiriendo. La intención es ayudar a lograr un
servicio de Justicia eficaz y ágil.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Tinti.
Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Gracias, señor presidente.
Me voy a referir, porque fui intendente de mi pueblo durante 20 años, un pueblo de
8000 habitantes, a los fondos específicos, porque conozco mucho, porque nos mintieron
mucho.
A mí me nombraron para formar parte de la Mesa Provincia-municipios. Qué
casualidad que en los momentos que esperábamos a los ministros para conversar con ellos y
hacer los reclamos, estamos todos los intendentes que no somos de Unión por Córdoba.
Cuando venían los ministros también venían todos los intendentes de Unión por Córdoba; ya
los traían “peinaditos”. Ellos tenían los mismos problemas que nosotros pero no reclamaban
nada; seguramente, después con un ATP –que nosotros no recibíamos- los solucionaban.
Siempre nos mintieron con los fondos específicos, y es lo que está pasando ahora.
Los intendentes están reclamando una reunión de la Mesa Provincia-municipios, que este año
se ha reunido tres veces. ¿En qué momento van a hacer los reclamos si no se reúne esta
institución tan importante de los intendentes?
De todo lo que dijo el legislador Calvo, sobre que se van a repartir estos fondos, no le
creo nada. Van a tener que seguir reclamando; si no, que vayan a la Justicia –nosotros
estuvimos a punto de hacerlo- a hacer una denuncia penal, porque no hay otra, les guste o
no.
Lo mismo pasó cuando empezaron a entregar vehículos comprados con el fondo
integrado por un porcentaje del FOFINDES. Hay intendentes de pueblos como el mío que se
llevaron 2 ó 3 camiones; yo tuve que mendigar a Dios y a María Santísima hasta que
conseguí un camión.
Yo tenía 3 camiones que había comprado, y conseguí otro, gracias a usted, doctor
González, que intervino en eso.
 Murmullos en las bancas.

Es cierto, hablé con él y al tiempo lo logré; pero me daba bronca que muchos
intendentes se habían llevado varios vehículos y Huerta Grande se había quedado con nada;
yo tenía camiones pero me había encaprichado con que me tenían que dar uno.
Referente al PAICor, quisiera saber –le pregunto al legislador Calvo- cuánto se
destina para la ración diaria, por niño. A lo mejor me lo puede contestar ahora.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Capdevila.- No sé si el legislador Calvo me puede contestar cuánto se destina
por ración, por día, a cada niño; me refiero a la cantidad de plata.
Sr. Presidente (González).- Usted deje planteada su pregunta. Oportunamente el
legislador Calvo pedirá o no el uso de la palabra.
Sr. Capdevila.- Cuando la Secretaria General de la Gobernación hizo el recorte al
PAICor, varios meses atrás, dije que envié a mis tres hijos, cuando eran chicos, al PAICor -no
me da vergüenza decirlo porque, en realidad, comían muy bien. Cuando se mejoró mi
situación los saqué, pero no se querían ir porque comían todos juntos; entonces, ayudaba al
PAICor de Huerta Grande y la encargada me autorizó que los dejara ir; ya no me hacía falta
que fueran pero se querían quedar porque comían todos juntos.
Hay un medicamento llamado Merthiolate. Esta señora, de acuerdo al recorte que
hizo, tiene Merthiolate en la sangre, que tiene el mismo color de la sangre.
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Como será que en Traslasierra, en Sierras Chicas, había una familia tenía mellizos
gemelos, y suspendieron a uno de ellos; debe ser que el otro vivía en una hostería; después
lo reincorporaron.
Los padres tenían que llamar por teléfono para que reincorporen a sus hijos; eso es
humillar a esos pobres padres que estaban pasando por una situación grave.
No me quiso contestar Calvo. Tendrá 10 o 20 pesos por para dar el desayuno, el
almuerzo y la merienda; creo que eso no alcanza.
Me gustaría saber. Me lo va a contestar el año que viene, pero bueno, a lo mejor ya
no estoy acá porque me he muerto; no me vayan a hacer un minuto de silencio porque
quiero que lo hagan. (Risas).
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
En verdad, estas leyes, como dijeron los compañeros que me precedieron en el uso
de la palabra, no se pueden tratar si no es en conjunto, ya que se interrelacionan y se
justifican unas a otras.
Estaba mirando en qué contexto se producen. El Ámbito Financiero dice: “La
producción industrial: el nivel es más bajos que en el 2015”; Clarín: “La deuda pública crece
1204 dólares por segundo”; Clarín: “Las importaciones subieron el 30 por ciento en octubre y
el déficit comercial en el año llegaría a 7.500 millones de dólares”; Política Argentina: “Nuevo
récord: todos los dólares que ingresan al país van a la bicicleta financiera”.
Ese contexto, además de no estar ajeno a la reunión de la Organización Mundial del
Comercio, está justificando que sean aprobadas hoy, ya que se le da así una respuesta al
Fondo Monetario y a las economías centrales. Nada de esto es casual.
Todas estas leyes tienen un denominador común: nada más ni nada menos que el
ajuste. Y es un ajuste que está mandado a realizarse, porque el Fondo Monetario piensa que
los viejos viven demasiado y, por lo tanto, hay que terminarlos.
Tomando sólo dos cuestiones respecto al Presupuesto, me quiero referir primero al
tema de la inflación. El Presupuesto provincial prevé como variable de ajuste para el año
2018, para aumentar los impuestos, una inflación del 23 al 25 por ciento, mientras que la
que prevé para aumentar los salarios es del 12 por ciento, justamente la mitad.
Como segunda premisa respecto al Presupuesto, no es tanto lo que dice o si va en
más o en menos, sino que todos estos años se ha caracterizado por la subejecución, sobre
todo en los aspectos relacionados con lo social, sea educación, salud, etcétera; son partidas
que se subejecutan casi en un 50 por ciento.
El Código Tributario mejora los sectores del capital concentrado, y el Consenso Fiscal
es fruto de una extorsión. En esto estoy de acuerdo absolutamente con lo que dice el
presidente del Partido Justicialista, el legislador Gioja: surge de una extorsión del Gobierno
nacional hacia las provincias.
Si vemos este Presupuesto desde el punto de vista del trabajo y sus consecuencias
sobre los trabajadores, quiero remarcar que en el inciso o) del Compromiso Nacional y
Programa de Retiros, dice: “El Gobierno nacional se compromete a financiar con líneas de
créditos especiales, programas de retiro y/o de jubilación anticipada para empleados públicos
provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el
Estado nacional, los que incluirán capacitación e incentivos para la reinserción laboral”.
¿Quién dice que Córdoba no va a tener reajustes y desempleo? Me lo pregunto
porque creo que este consenso se elaboró de una manera muy simple: se sentaron para ver
cómo pagar el Fondo para el Conurbano, así que se lo repartieron, en primer lugar sacándole
120 mil millones de pesos a la ANSES, así lo terminan pagando los jubilados, los pensionados
y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Fue muy simple: ajustaron sobre los
jubilados.
Todas estas afirmaciones no las hace sólo la oposición; el propio Gobierno, con
mucho cinismo, dice: “Los jubilados verán sus salarios reducidos, pero no su poder de
compra”. Incluso, ayer nos asombró que el propio Ministro de Economía provincial dijera, en
tres oportunidades, que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo con los
jubilados ni con este lineamiento, pero lo tenía que hacer porque se trataba de un consenso,
y los consensos son así. Si esto no es una extorsión o una imposición, ¿por qué se debe
votar y aceptarlo?
Quiero referirme puntualmente a la jubilación docente. El Gobierno de Córdoba
acuerda 4.044 millones de pesos para la Caja de Jubilaciones, ya que establece que va a
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pagar a los jubilados provinciales como si fuéramos nacionales; esto es, paga con el régimen
nacional.
Hoy estuvimos con los compañeros docentes que son los perjudicados, los docentes
jubilados de Córdoba son los peores jubilados de la Nación, junto con los de Corrientes,
porque tienen la jubilación más baja a nivel nacional. En alguna época nos jactábamos de
que los docentes cordobeses estábamos en cuarto lugar con respecto al haber jubilatorio,
hoy estamos detrás de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero,
esas provincias que, muchas veces, se miran despectivamente. La Provincia de Córdoba le
paga menos a sus docentes y les paga mucho menos a sus jubilados docentes. ¿Saben por
qué? Porque la jubilación nacional, lo planteé con la Ley 10.333 de los docentes, tiene un
régimen especial que surge de una jubilación que toma el promedio del último año con el 82
por ciento móvil del salario del activo. Quiere decir que hoy les están pagando a los jubilados
docentes el 11 por ciento menos de lo que les corresponde. Pero, además, este régimen se
hace con el 13 por ciento de aportes y hoy los docentes de Córdoba están aportando el 14,5
por ciento. Esto es una discriminación y también un desvío de fondos porque la Nación se los
manda para pagarle a los docentes.
Ayer el señor Ministro de Economía me planteó si nosotros creíamos que podíamos
romper el sistema solidario del pacto, y me comparó la situación de los docentes con la de
los jueces. ¡Ojalá! Porque si fuéramos jueces seguramente no hubieran tocado
absolutamente nada.
Quiero dejar claro, y lo he dicho en varias oportunidades, que a los docentes de
Córdoba nos están quitando el régimen especial porque es un trabajo que necesita un
régimen que lo saque de la escuela porque trabaja con personas. Queremos que se aplique la
Ley 24.016 de Régimen Nacional de Jubilación Docente, que es un régimen especial.
Debo decir que hoy el gremio fue recibido por el señor presidente de la Cámara, muy
amable y responsablemente, y también por la Comisión de Educación. Quiero dejar asentado
que esperamos que se cumpla el compromiso de convocar, desde la Legislatura, a una
reunión con la Comisión de Economía, con la de Educación y con el Poder Ejecutivo para
revisar el problema puntual de la jubilación docente que hoy está discriminada y son los
trabajadores más pobres de la Provincia. Cuando vamos a pedir un aumento de sueldo nos
dicen: “son muchos, no se puede aumentar”, pero cuando hay un beneficio nos dicen: “hay
que repartir”. Por lo tanto, los docentes siempre están perjudicados.
Quiero sumar lo esto a lo planteado por mis compañeros de bloque, tanto el
legislador Fresneda como la legisladora Chiappello.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- El legislador Quinteros sigue en la lista de oradores, y
no está, y la legisladora Massare, tampoco.
 Ingresa al recinto el legislador Quinteros.

Sr. Presidente (González).- Legislador Quinteros: el pueblo lo está reclamando.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: le quiero decir que la persona que tiene sentada a
su derecha me dijo que faltaban tres oradores y recién seguía yo.
Sr. Presidente (González).- Sueña con ser presidente de la Cámara pero, por
ahora, sigo yo en esta función.
Sr. Quinteros.- La próxima vez voy a hablar con usted. Gracias.
A esta altura del debate muchas cosas ya se han dicho, se han planteado. Pero voy a
tratar de ser sintético porque creo que todavía restan muchos legisladores para hacer uso de
la palabra y la posición del interbloque ya ha sido absolutamente expuesta.
Cuando el legislador Calvo presentaba el Presupuesto nos pasaba una filmina en la
que planteaba cuáles eran las fortalezas en el Presupuesto que se está votando, que es una
de las cuatro leyes que están en tratamiento.
Entre las fortalezas se planteaba, en primer lugar, la equitativa distribución a
municipios y comunas; en segundo lugar, la continuación del plan de obras más importante
de la historia de la Provincia y, en tercer lugar, el compromiso social.
En verdad, si estas son las fortalezas de esta Ley de Presupuesto nos preocupa
bastante cuáles son las debilidades. Porque, solamente, para hacer una mención rápida de
temas que han venido planteando, si la fortaleza es el compromiso social, debemos decir que
en el Programa de Asistencia Integral de Córdoba nuevamente tememos que se reduzca su
cantidad de beneficiarios. Porque, año tras año, vemos que la partida presupuestaria para el
PAICOR está por debajo de los niveles de inflación calculados para el mismo período. En el
2016 este programa fue noticia porque de 247 mil niños beneficiarios, paso a tener 187 mil;
en el año 2017 se incrementó el presupuesto en un 18 por ciento, mientras que la inflación
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estimada fue de un 24,5 por ciento. Sin embargo, hace pocos días, nos salieron a decir que
se habían aumentado 20 mil beneficiarios. Y, ¿qué pasa para este año? La partida
presupuestaria se incrementa en un 10,75 por ciento, lo cual no alcanzaría para mantener a
los beneficiarios porque la inflación estimada es el 15,7 por ciento. En esto la matemática es
exacta. A mí, realmente, no me dan los números pese a que del propio Ministerio se planteó
que los beneficiarios aumentaron en 20 mil.
Esto es muy simple, si el presupuesto no aumenta en tono a la inflación, o se baja la
cantidad de beneficiarios, o se baja la calidad de la alimentación que se les da a los niños
que diariamente concurren y son beneficiarios del Programa Alimentario Córdoba.
También nos preocupa, en materia social, que se mantenga una mega estructura
como es la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Pensamos que iba a suceder lo
que se había planteado, una reducción en esa estructura, habiéndose ido la ex Secretaria de
Equidad para asumir un cargo de diputada nacional. La Secretaría de Equidad tiene un
presupuesto que es un 63,85 por ciento de todo el presupuesto que tiene el Ministerio de
Desarrollo Social, con lo cual, evidentemente, se burocratizan y se duplican cuestiones en la
asistencia social. La burocratización está claro que redunda en mayores gastos, eso siempre
es así.
Otro punto: cuando hablan de que se va a encarar y continuar con el plan de obras
públicas más importante de la historia de Córdoba, probablemente se refieran a que es
cuando más presupuesto se le asigna. Pero aquí queremos hacer hincapié en dos cuestiones:
una es en la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, que al ser una agencia –ya lo han
planteado otros legisladores preopinantes– no tiene los controles que nosotros creemos que
debe tener y que venimos planteando año tras año, como el por qué de la existencia de las
agencias y de la salida del control del Tribunal de Cuentas, lo cual nos parece grave.
El Ministerio del cual depende esa agencia cuenta con un presupuesto de 4.120
millones de pesos, pero de esos 4.120 millones hay 4.000 millones que, inmediatamente de
ingresados al Ministerio, son transferidos a la Agencia, Córdoba Inversión y Financiamiento,
con lo cual el Ministerio tiene a disposición real solamente 20 millones de pesos. Es decir que
la ACIF maneja un presupuesto 200 veces mayor al del Ministerio del cual depende. La
verdad es que no tiene demasiadas explicaciones, salvo que de ahí sale el dinero para la obra
pública. Al igual que lo que pasa con Caminos de las Sierras, que maneja gran parte del
presupuesto de la obra vial y que, por ser una sociedad anónima, ni siquiera tiene el control
que podrían llegar a tener las Agencias. Esto es atentatorio contra la transparencia del
sistema que nosotros pretendemos que se instale definitivamente en la provincia de
Córdoba.
El legislador García Elorrio recordaba cómo se aprobó en tiempo récord una ley que
impedía la contratación para la obra pública de empresas cuyos titulares estuvieran
sospechados de hechos de corrupción y que, por ello, estuvieran imputados o procesados,
pero se derogó porque se hizo una interpretación antojadiza de la presunción de inocencia.
Con ello, lo único que logramos fue continuar con un sistema de obra pública poco
transparente, cuando sería más beneficioso que la obra pública estuviera a cargo de
empresas que no tuvieran a personas ni imputadas ni procesadas por hechos que, encima,
siempre tienen que ver con hechos de corrupción en la obra pública a lo largo y ancho del
país, de países vecinos o de cualquier lugar del mundo.
Quiero hacer una referencia muy breve a lo que planteó el ministro Giordano cuando
vino a la Legislatura. En esa oportunidad, comentó que había más de 300 tasas que se
eliminaban porque no producían ningún beneficio a la gente como, por ejemplo, la inscripción
de un hijo, cuyo valor era de 12 pesos. Sin embargo, se dejó la tasa por el grabado de
autopartes para autos y motos, establecida por la Ley 10.110 de esta Legislatura. Esta tasa
pasó de 300 a 360 pesos en el caso de las motocicletas y le aplicarán un aumento del 24 por
ciento. Este gravamen, que está incluido en el proyecto de la Ley Impositiva, no tiene
absolutamente ninguna razón de ser, es antojadizo y, seguramente, esconde el negocio de
alguien. En más de 8 pedidos de informes que hemos presentado legisladores de distintos
bloques nunca se nos respondió desde el Ministerio de Justicia cuántas autopartes se
lograron recuperar a partir de su implementación. Sin embargo, en cada transferencia de un
auto es requisito obligatorio pagar el grabado indeleble –que ya demostramos que no es
indeleble- con un costo de 710 pesos, constituyéndose en un impuesto absolutamente
innecesario, que tiene un fin recaudatorio y que no cumple en absoluto con la función para el
que fue creado.
Escuché atentamente las exposiciones de los legisladores preopinantes,
especialmente del oficialismo, que fue el miembro informante del proyecto de Presupuesto,
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haciendo hincapié en tres ejes de fortaleza pero que, desde mi punto de vista, no existen ya
que no los he podido encontrar a pesar de que los busco desde hace tiempo. También
escuché atentamente a los legisladores Rins y Bee Sellares, quienes manifestaron que desde
el lnterbloque Cambiemos iban a acompañar en general el proyecto.
Me parece que la diferencia sustancial que tiene este Presupuesto con otro que
tratamos en años anteriores es el Consenso Fiscal, que es, básicamente, un condicionante
distinto en el tratamiento de este Presupuesto. Consenso Fiscal que, por supuesto, el
Gobernador Schiaretti firmó junto a otros gobernadores de provincias y al cual nunca se
había podido arribar en este país porque nunca había habido un gobierno que tuviera una
mirada federal hacia los gobernadores como para seducirlos a una firma de un pacto que fue
lo que se estuvo pidiendo durante tanto tiempo y que ahora se ha logrado.
Pero eso se logra -insisto, tomándome de los conceptos de los legisladores
preopinantes- porque, evidentemente, el Gobierno nacional tiene una mirada de distribución
de los ingresos, de los impuestos coparticipables, de la distribución del dinero que las
Provincias necesitan totalmente distinta. Ya no van a tener que acudir a la Justicia para que
el Gobierno nacional les dé lo que les corresponde.
Pero, ¿qué vemos?, que cuando el Gobernador llega a Córdoba, en algún lugar del
vuelo, cuando va aterrizando, ese federalismo que se pintó en la cara cuando fue a Buenos
Aires para plantear lo mismo, ya no lo tiene para los intendentes. Eso es lo que estamos
pidiendo y es lo que pidió, concretamente, el legislador Bee Sellares a través de una moción
de orden, porque nosotros ayer estuvimos con los intendentes, al menos de nuestro espacio,
los intendentes que representan al COMUCRO y al Foro de Intendentes Radicales, que
intentaron, infructuosamente, hablar con las autoridades y esto que teóricamente en un
comunicado muy expeditivo que sacó el ministro Massei, dice que se solucionaba con una
llamada telefónica. Pero resulta que no sé cómo podría hacer el ministro para solucionarlo
con una llamada telefónica si se juntó en el día de ayer cara a cara con los intendentes de
ambos foros y no les pudo dar ninguna respuesta. El motivo fue que no podían repartir lo
que todavía no tenían. Van varios años en los que hay para repartir y no se reparte.
Debo decirle que tampoco le creo ni al ministro ni al Gobierno de Córdoba cuando
dice que esto también va a derramar para los municipios. Nosotros creemos que es
fundamental, si queremos hacer un federalismo en serio, que se haga cuando nuestros
gobernadores van a la Nación a plantear los fondos que a las provincias les corresponden y,
básicamente, lo que le corresponde a la Provincia de Córdoba.
Debo señalar que tanto en este Gobierno, como en oportunidades anteriores, desde
el Frente Cívico acompañamos al Gobernador de Córdoba en sus reclamos nacionales y ante
la Corte, nuestros senadores fueron a acompañarlo en representación de la Provincia, pese a
que nosotros tenemos serias diferencias en la manera de ejecutar las partidas
presupuestarias una vez que éstas son asignadas y me parece que esta vez, nuevamente,
tenemos el derecho a no creerles.
Sería muy importante que esos tres artículos que se acaban de plantear se acepten
con las modificaciones para que veamos un gesto sobre que, verdaderamente, lo que nos
dicen que van a hacer realmente lo hagan, porque si querían un gesto de un Gobierno
nacional lo han tenido con la firma del Consenso Fiscal en el que la Provincia de Córdoba –no
voy a hablar de otras provincias porque no me corresponde- ha salido absolutamente
beneficiada, y no lo digo yo, como dice mi amigo Nicolás, lo dijo el propio Gobernador
Schiaretti, que planteó varias veces esta situación de los beneficios que traía para Córdoba la
firma del Consenso Fiscal. Dije “mi amigo Nicolás”, no le quise decir “compañero” porque en
una oportunidad lo hice y me aclaró que le dijera amigo en lo sucesivo, por eso no quiero
ponerlo en la incomodidad de tratarlo de compañero.
Simplemente, para culminar, quiero dejar absolutamente claro el acompañamiento
en general desde el Interbloque Cambiemos -ya lo van a expresar las autoridades de los tres
bloques que lo componen-, pero en particular quiero dejar constancia del no
acompañamiento y el voto negativo, en el proyecto 23664, a los artículos 3º al 36 y 40 al 51,
haciendo la salvedad que espero que en la moción de orden se puedan aprobar, tal como lo
había planteado el legislador Javier Bee Sellares, los artículos 37, 38 y 39; dejo aclarada esta
cuestión; en el proyecto 23665, el voto negativo a los artículos 2º a 10 y 12 al 51, y en el
proyecto 23666, Ley Impositiva, el voto negativo a los artículos 2º al 4º; 6º al 63, 65 y 66,
68 a 117, 119 a 137 y 139 a 150, seguramente en la versión taquigráfica va a constar.
Sr. Presidente (González).- Si puede acercarlo por Secretaría nos va a facilitar la
tarea.
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Sr. Quinteros.- Hechas estas aclaraciones de los votos en contra de estos artículos
en particular, queda planteado, como ya lo dijeron los legisladores preopinantes del
Interbloque Cambiemos, el acompañamiento en general.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicité el uso de la palabra para señalar algunos
de los aspectos que me preocupan del Presupuesto de la Provincia para el año 2018.
Quisiera concentrarme en el impacto sobre los sectores productivos y,
fundamentalmente, sobre la rentabilidad de las actividades primarias.
El Gobierno de Córdoba aplicará un aumento en el Impuesto Inmobiliario Rural,
segmentado según la cantidad de hectáreas y la valuación de los campos y, además,
establecerá una actualización de este tributo para todos los productores de un 25 por ciento
en la línea con el alza en el Índice de los Precios.
Contemplando los dos ajustes, inflación y suba del gravamen, el aumento promedio
del Inmobiliario Rural será de un 32 por ciento, aproximadamente, pero, además del
Impuesto Inmobiliario Rural, los aportes para los distintos fondos, como ser, el del Impuesto
Inmobiliario Rural, el del Mantenimiento de la Red Firme Natural, el Fondo Rural para la
Infraestructura y Gasoductos, el Fondo para Consorcios Canaleros, el Fondo para
Infraestructura de Municipios y Comunas, entre otros, se incrementará un 25 por ciento.
Los productores no pueden trasladar la incidencia de los impuestos a los precios, que
son precios de mercado. Si se incrementan los impuestos en base a la inflación, esto supone
que los precios de los productos primarios sigue la misma dinámica, pero esto no es así. La
evolución de los precios del productor está muchas veces por debajo de la evolución de los
precios del consumidor. Como es claro, si los impuestos siguen a la inflación y los precios del
productor están por debajo de la inflación, lo que se ve afectada es la rentabilidad de los
productores, por lo que el golpe va directo al bolsillo del sector y le quita la capacidad de
reinversión y, en algunos casos, la imposibilidad de pago.
Este Presupuesto y su política de ingresos provoca un aumento de la presión
impositiva; y tanto es así que si tomamos los ingresos proyectados para el 2018, veremos
que ha crecido tres veces más que el Producto Bruto de la economía de Córdoba en los
últimos cinco años.
La presión fiscal de las Provincias en el periodo 2002/2016, según un informe del
Instituto de Estudios Económicos de Negocios Internacionales de la Sociedad Rural, se
estimó que en Córdoba ese aumento fue de un 87 por ciento, siendo un 78 por ciento el
promedio para todo el país. En otras palabras, no caben dudas de que este Gobierno, desde
hace muchos años, está exprimiendo a los sectores productivos y, en particular, el aumento
de la presión tributaria en este Gobierno no se traduce en un aumento de las prestaciones
del Estado provincial. Basta señalar los problemas permanentes a los que se enfrentan los
productores agropecuarios con la falta de mantenimiento de la red terciaria, que es
imprescindible para sacar la producción con campos anegados y que son intransitables.
Es por ello que consideramos que debemos seguir trabajando seriamente en conjunto
para promover la capacidad de reinversión productiva y la realidad económica de los sectores
rurales.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: no es fácil hacer algunas consideraciones después
de la gran cantidad de argumentos que se han dado por parte de miembros del interbloque.
Vamos a tratar de no redundar, pero le vamos a dar alguna connotación política a algunas de
las cuestiones que no quedan claras.
Es la primera vez en la historia institucional de mi partido, el Frente Cívico, hoy
enmarcado en el interbloque Cambiemos, que vamos a encarar el tratamiento del
Presupuesto en condiciones políticas inéditas en nuestro país, como ya han detallado, cual es
el marco del Consenso Fiscal.
Obviamente, como integrantes del interbloque Cambiemos, es una fuerza política que
hoy está planteando en el país una forma distinta, una forma de federalismo bien entendido,
una forma no especulativa y no clientelar en la política, como sí veníamos acostumbrados.
Indudablemente, vamos a acompañar esta nueva forma de hacer política, pero por ahí se
confunde, como que hoy estamos planteando en el interbloque Cambiemos un
acompañamiento al programa de Gobierno de Unión por Córdoba. No es la intención política,
tenemos serias diferencias y las vamos a seguir teniendo; esto no es una carta blanca, no
nos hemos cansado de decirlo, no es confianza, es una decisión política, como bien dijo el
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legislador Rins, por convicción, enmarcada en un proyecto nacional en la búsqueda de un
país normal.
Una vez estuve en la presentación de un libro de un amigo que hace neurolingüística
y tiraba un hecho objetivo y daba la alternativa de fundamentarlo a favor o en contra. Quiero
decir que siempre hay dos bibliotecas, todo depende de la forma en que uno lo encare.
Hoy debemos aprovechar los legisladores que, por primera vez, representando
fuerzas políticas en Córdoba que históricamente hemos planteado que el Presupuesto no iba
a ser acompañado, de reafirmar nuestro derecho de ejercer el control para el que hemos sido
votados. Reafirmamos esa condición de control republicano y reafirmamos que el año que
viene vamos a ser mucho más celosos de lo que fuimos hasta ahora, porque cuando
teníamos la libertad de no haber acompañado este programa de Gobierno, hoy tenemos que
hacerlo en este marco general.
No me preocupa ni me molesta votarles el Presupuesto, señores gobernantes de
Córdoba, porque ya sabemos que se viene repitiendo. La única vez que desde la oposición se
acompañó a Unión por Córdoba en la aprobación de un presupuesto fue en el año 1999,
cuando el Gobernador De la Sota asumió antes de la renovación de la Cámara; obviamente,
se le dio la carta blanca, como creo que se le debe dar a un gobierno nuevo para que
desarrolle su programa de gobierno con el visto bueno de la oposición y, en ese momento,
los que fueron oposición, dieron esa carta blanca.
Pero, estamos en el Presupuesto número 18 que sabemos, en función de ver los 17
anteriores, que son presupuestos manoseados, que sufren 4.500 o 5.000 instrumentos de
modificación de partidas, que sufren subejecución de partidas, sobreejecución de otras,
sobreejecuciones selectivas. El contador Calvo explicaba en la comisión que estos cambios de
partidas que se ejercen sobre el presupuesto implican solamente un 3,5, pero si tenemos en
cuenta la gran masa de este presupuesto que se va en el gasto operativo de personal, nos
vamos a dar cuenta de que de un Presupuesto de 153.000 millones, este 3 y medio -que
pasa a 5 y medio o 6- es una friolera de plata, de facultades, de manejo discrecional del
Poder Ejecutivo, que nosotros vamos a seguir controlando celosamente, como planteábamos
recién.
También quiero hacer una mención especial a esto de los abanderados del
federalismo en la 9 de Julio. Pongamos blanco sobre negro: el Gobernador con su equipo son
los abanderados del federalismo de la 9 de Julio, son quienes encabezaron a la liga de
gobernadores para acordar ante la apertura -sin duda la apertura- del Gobierno nacional, que
es quien cede recursos en función de a quien corresponde para la firma de este Consenso
Fiscal. Fíjese, señor presidente, que cada vez que se ha pretendido hacer una cosa como
esta, llevó mucho tiempo y muchas negociaciones, pero esto fue muy rápido porque el
Gobierno del Presidente Macri no dudó en poner las cosas donde había que ponerlas. Este
federalismo de la 9 de Julio no se traslada, como ya dijeron legisladores preopinantes de mi
bloque, en la respuesta que hay que darles a los intendentes para darles tranquilidad.
Me hubiera gustado que vieran la cara de los intendentes de los Foros de Intendentes
Radicales y del COMUPRO cuando vinieron de la reunión con el ministro Massei; les
preguntamos sencillamente: “¿y?”, y nos contestaron: “nada concreto”. Y tienen derecho a
dudar, señor presidente, como tenemos derecho nosotros también a dudar. No les creo lo
que están diciendo porque ya tenemos antecedentes. El año pasado, algunos de la estructura
política decíamos que ese Pacto Fiscal que se firmó en octubre de 2016 –si no me equivocoera coercitivo, obligaba a los intendentes a renunciar a sus derechos, a las acreencias que
tenían, a los juicios, y los pusieron en un banquillo para decirles: “es esto o nada”, y
entendimos los pedidos de esos intendentes, que decían: “dennos una mano porque es esto
o nada”. Y los fondos específicos que iban a desaparecer, desaparecieron en el 2017, pero,
paradójicamente, volvieron a aparecer hoy. Las caritas de los intendentes cuando les
contaban que la respuesta del ministro fue: “Ah, dijimos que desaparecían para el 2017, no
para el 2018”.
No les creemos, señor presidente, no les podemos creer. No tenemos los gestos que
recién reclamaba el legislador Quinteros; no tenemos los gestos políticos que hacen falta y
esto es lo que creo que hay que dejar claramente establecido, sobre todo, de algunos
miembros de otras fuerzas políticas que se ensañan en querer demostrar que somos lo
mismo. Pero no somos lo mismo, señor presidente, somos distintos, tenemos una visión del
Estado distinta, tenemos un montón de puntos para aclarar.
Muchos hablaron de los números del PAICor, pero yo no voy a hablar de números del
PAICor sino del concepto del PAICor. Hace muy poquito se puso el nombre del creador del
PAICOR al programa, y todavía falta sacarle la “I”, todavía nos falta sacarle el puntito de
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integral, porque el PAICor en su momento, era un programa que relevaba la demanda y, en
función de esto, empezamos con una copa de leche, se siguió con un plato de comida,
asistencia social y médica, uniformes, y ahí, se hizo integral. Hoy le damos un plato de
comida que manejan los intendentes sin el control del Estado y sin el control provincial. Y
habló con conocimiento de causa: escuelas de mi departamento que he recorrido y,
realmente, la comida que les están dando ni siquiera es un plan nutricional, es patético lo
que les están poniendo en la mesa. Pero, les alcanza para comprar heladeras y para ahorrar.
Necesitamos que se ejerza el control del Estado, -insisto- no creo que ustedes en el 2018 lo
vayan a hacer.
Por eso seguimos trabajando, señor presidente, en plantear que estas diferencias no
pasan por un Presupuesto, por los números, por una partida más o una menos, pasa por una
forma de hacer política.
Me tomé el trabajo de ir casi todas las comisiones cuando vinieron los ministros, y lo
escuché al Ministro Fortuna planteando lo que era la política de salud de esta Provincia,
maravilloso, parecía el director de Arquitectura de la Provincia viendo la infraestructura que
bajaba en cada uno de los departamentos, inclusive en la Capital. Millones y millones en
gastos de infraestructura: edificios, equipamiento, pero, nos faltan los médicos, nos falta el
personal para atender esa aparatología. Tenemos reclamos permanentes de distintos puntos
del interior respecto de que el aparato se está apolillando porque no tienen quien lo opere. Y
en este marco también tenemos el conflicto con APROSS, que no cumple los servicios; el
conflicto con los anestesistas que los tuvimos en la tapa de los diarios durante veinte días, un
mes. Somos distintos, señor presidente.
También planteamos cuando vino la Secretaria de Educación, Delia Provinciali,
nuestra preocupación al ver una cantidad de directores de escuelas interinos, suplentes y
precarios, y la cuestión estructural de que no se cubren esos cargos porque la remuneración
del director de escuela no es atractiva para el docente que se presente. Hablamos con la
profesora Provinciali y nos dijo que íban a tratar de reverlo para este año, mejorando esto
para que sea atractivo. ¿Qué quiere decir que sea atractivo?, que tenemos un concurso que
lo gana un director y ese director, en función de todas las condiciones que se le piden para
ese concurso, está capacitado.
Mire qué paradójico: hubo casos en que el director interino, suplente o precario se ha
presentado al concurso y lo ha perdido, por lo que no pudo acceder al cargo y sigue
ocupando la dirección de la escuela. O sea, en la formalidad no cumple los requisitos, pero sí
en lo operativo; es patético, esto no es resolver las cuestiones de fondo.
Alguna mención especial al tema de la mega obra pública. En la primera filmina se
hablaba del mega plan; la obra pública más importante no siempre es la más grande, la que
más se ve, la que se corta la cinta o la que tiene un impacto directo sobre la sociedad, y acá
me refiero puntualmente, como ejemplo, a una sola obra pública, que es la Variante Costa
Azul, que recién el legislador Bee Sellares me parece que se equivocó el número, habló de
1.300 millones y son 1.800 millones de pesos.
Estamos haciendo un puente hermoso, maravilloso, que va a cruzar de punta a punta
el lago, con el riesgo que va haber para la Comuna San Roque que, seguramente,
económicamente y turísticamente la va a matar; pero, hay daños colaterales en estas cosas,
ya lo hemos hablado con la gente de la comuna y no tengo respuestas. Por suerte, ustedes
son Gobierno y yo no todavía.
El puente va a pasar por arriba de un lago, y cuando buscamos el reflejo
presupuestario, como esta en la zona yo buscaba cerca de los 1.800 millones la variante
Costa Azul, los 300 millones que hace varios años sabemos que hacen falta para el
saneamiento del Lago San Roque. Les recuerdo que en los meses de febrero-marzo la ciudad
de Carlos Paz anda con barbijos, sacamos a los chicos del colegio porque no pueden respirar
y vomitan, con el lago eutrofizado, con algas azurófilas; he presentado 9 pedidos de informes
con respecto, solamente me contestaron uno del área de salud; presentamos un plan de
contingencia, nueve veces me dijeron que el ministro López se iba a reunir para darle reflejo
presupuestario al saneamiento del lago, 300 millones de pesos contra 1.800 millones de
pesos, creo que número lo dice todo y no obtuvimos ninguna respuesta.
Les voy a hacer acordar de esto, legisladores, en marzo, cuando volvamos a tener la
población de Carlos Paz contaminada.
Me quedan un montón de aspectos más para ver, pero para no hacerlo tan largo, la
Ley de Ordenamiento Territorial, 20 mil personas en la calle; actores claves y la academia,
críticos de la situación; el Ministro de Ambiente de la Nación hablándonos de consenso social
y el Gobernador Schiaretti transformándolo en consenso legislativo, y hoy seguimos sin el
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reflejo presupuestario de estos fondos que necesitamos para pagar los servicios de
preservación de ambiente, que nuestros productores del arco noroeste están cobrando
monedas en función de no resolver estructuralmente esto y no resolver lo que tenemos que
resolver: que llegue la plata, porque en la Provincia se hacen las cosas mal.
En síntesis, vamos a acompañar este paquete de medidas, no porque creamos en
ustedes, que lo vayan a cumplir, sino porque estamos enmarcados, desandando un camino a
nivel nacional, tratando de lograr un país normal.
Vamos a seguir trabajando para que en 2019 también tengamos una Provincia
normal, vamos a seguir trabajando estos 21 legisladores que entendemos que tenemos la
función del control republicano para el cual fuimos votados, 21 dirigentes que votamos por
un cambio en la Provincia y que aprendimos desde las coincidencias a zanjar las disidencias,
y para responder un poco a dirigentes de otros partidos que hablan que somos todo lo
mismo: no, no somos todo lo mismo, coincidimos en objetivos.
Ahora, que quede claro, señor presidente, no buscamos partido único en Córdoba.
Seguramente, tenemos sobrados elementos en los últimos 18 años para estar absolutamente
convencidos que no vamos a coincidir con ustedes en un espacio político en 2019, sino que
seremos nosotros los que planteemos el cambio en la Provincia, otra forma en Argentina,
queremos otra forma en la Provincia de Córdoba. Empezamos a desandar el camino.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quería hacer una moción de orden, ¿puede ser?
Sr. Presidente (González).- Prosiga, legislador.
Sr. Salas.- Que nos apartemos momentáneamente del tema o fijemos un cuarto
intermedio para abocarnos a tomar una resolución, porque en este momento hay una
represión muy fuerte frente al Congreso de la Nación, que incluye dos diputados nacionales
heridos, como resultado de que hay un grupo muy importante de gente que se está
congregando frente al Congreso ante el aviso de que mañana se trata la Ley Previsional.
Entonces, solicito que nos apartemos un segundo, elaboremos una resolución y nos
pronunciemos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden que acaba de ser
formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: en esta ocasión solo deseo expresar una opinión,
que tiene que ver con la visión que tengo sobre lo que deberían ser algunas cosas en la
política.
Porque hoy estamos tratando temas muy importantes, algunos de los cuales estamos
a favor pero en otros muy en contra.
Y estamos a favor de una buena relación institucional entre el Gobernador y el
Presidente; por esta razón, estamos a favor de que lleguen a acuerdos. Por ejemplo,
estamos muy de acuerdo con la eliminación de subsidios diferenciales para el área
metropolitana de Buenos Aires en materia energética para 2019 y en transporte para 2021.
Creemos que esta medida significará un justo avance en el sentido de un federalismo
real y progresista en materia económica; es una medida que veníamos reclamando y que
ahora esperamos se cumpla para celebrarla.
Sin embargo, hay aspectos en los cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, que el
monto equivalente a la disminución efectiva de recursos, resultantes de la eliminación del
artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ahora sea transferida a las provincias
sólo si a la Nación le parece que cumplen este pacto, cuando creemos que deberían ser de
manera automática, la masa coparticipable.
Principalmente, no estamos a favor de la forma de pensar de nuestro Presidente. En
las prioridades que establece dentro de un Pacto Federal entre Provincia y Nación se
pretende filtrar una reforma previsional para jubilados nacionales. Lo que se quiere es ocultar
entremedio de otras medidas políticas y comprometer a los gobernadores a que presionen a
los diputados que responden a ellos a nivel nacional a votar a favor de una medida que
afecta a los haberes nacionales. Y aclaro el hecho de que son jubilados nacionales, señor
presidente, porque nuestra Constitución provincial establece claramente cómo debe ser el
cálculo de la movilidad, pero nuestra Constitución nacional no lo hace, y por eso el
Presidente puede proponer esta reforma que disminuya la jubilación.
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Nuestra Constitución provincial, en su artículo 57, obliga al Estado a asegurar
jubilaciones y pensiones móviles irreductibles y proporcionales a la remuneración de los
trabajadores en actividad. No sólo ha establecido como garantía la movilidad del haber
previsional, sino que han predeterminado expresamente la conducta debida que deben
adoptar tanto el legislador como el administrador, al normar específicamente dicha
proporcionalidad con el sueldo líquido del trabajador en actividad.
En el ámbito nacional, la movilidad implementada por la Constitución nacional, en su
artículo 14 bis, incluye una indeterminación conceptual, transfiriendo de ese modo al
legislador nacional la responsabilidad de establecer la fórmula concreta de la movilidad
mediante la adopción, por ejemplo, de índices generales de variaciones salariales, índices de
costos de vida, índices inflacionarios, proporción con el sueldo en actividad, entre otras.
Es aprovechando esa indeterminación conceptual, como la llamó la Corte Suprema de
Justicia, que el Presidente propone una reforma de la fórmula del cálculo de movilidad que
“favorece a los jubilados”, que sus ministros intentan tapar con los cálculos de la inflación, y
para lograr esas reforma el Presidente quiere comprometer a los gobernadores, y por defecto
a nosotros los legisladores provinciales.
Es aquí, señor presidente, donde no estamos de acuerdo, y planteamos un límite
contundente e inamovible. Es cierto que hay que reducir el déficit fiscal, pero también hay
que reducir el déficit comercial y bajar la tasa de endeudamiento feroz que lleva adelante la
administración del Banco Central y de las finanzas del Estado.
Señor presidente: ya sabemos cómo terminan estas aventuras. No podemos permitir
que los jubilados, que ya venían sufriendo, se vean nuevamente perjudicados con este nuevo
Gobierno nacional.
El proyecto de reforma jubilatoria prevé utilizar el Índice de Precios al Consumo, IPC,
para el cálculo de la movilidad, desacoplando para el cálculo de haberes jubilatorios a las
variaciones del salario, sólo ponderándolas en un 30 por ciento. Se asume que con vincular el
haber jubilatorio al Índice de Precios al Consumo se mantiene de alguna manera el poder
adquisitivo. Esto no es así.
Por un lado, significará menos dinero, menos billetes para los jubilados. La utilización
del Índice de Precios al Consumo para el cálculo del haber jubilatorio, como lo propone el
proyecto de ley de reforma previsional, implica una pérdida de 6 mil pesos al año a cada
jubilado que cobre el mínimo, usando el mismo escenario que usa el ministro Dujovne para
presentarlo como algo beneficioso para los jubilados y para la salud y las finanzas estatales,
y por el otro, significa una enorme pérdida del poder adquisitivo, ya que el Índice de Precios
al Consumo no representa fielmente la canasta de consumo de los jubilados.
Un jubilado que cobra de haber mínimo mensual 7246,64 pesos, gasta el 46,58 por
ciento de su sueldo en adquirir medicamentos, y éstos en el año en curso aumentaron un 15
por ciento por encima de la inflación.
Argentina es un país cuya jubilación mínima tiene la menor capacidad de compra de
medicamentos de la región, muy por debajo de Brasil, Chile y Uruguay; es decir, el jubilado
nacional pierde por dos lados: porque de acá a un año habrá cobrado menos dinero con el
nuevo cálculo que con el actual, y porque sus gastos aumentan por encima del índice de
precios y de la inflación de todos los meses. Bajo ningún aspecto esto es positivo para los
jubilados.
Todo esto que acabo de mencionar, señor presidente, es lo que queríamos dejar en
claro. Estamos a favor de la institucionalidad de las relaciones entre el Gobernador y el
Presidente. Estamos a favor de que sean las Legislaturas provinciales las que deban ratificar
y dar legitimidad popular a los acuerdos entre Nación y Provincia. Estamos a favor del
Presupuesto provincial y de la política de producción y obras con inclusión social que
propone, y de la política que Unión por Córdoba viene llevando adelante desde que llegó al
Gobierno de la mano José Manuel De la Sota en 1999, y también estamos a favor de los
logros del pacto, como la eliminación de los injustos y centralistas subsidios diferenciales que
recibe hasta hoy en día la región metropolitana de Buenos Aires.
Pero no estamos a favor de esta medida que afectará a los jubilados. Creemos que
en ese sentido nuestros diputados y senadores nacionales deberían proponer lo que nuestra
Constitución provincial y nuestro Tribunal Superior de Justicia defienden: que las jubilaciones
y pensiones deben ser móviles, irreductibles y proporcionales a las remuneraciones de los
trabajadores en actividad, porque la defensa de algunos derechos no son zanjeables, ya que
constituyen nuestro núcleo básico e inderogable de consenso, nuestro pacto social, que nos
permite vivir en paz.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, adhiero totalmente a todo lo vertido por el legislador Miranda, y quiero
que conste mi adhesión.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Gracias, señor presidente.
Del mismo modo que el legislador Majul, deseo dejar sentado mi apoyo a las
consideraciones expresadas por el legislador Miranda y, por su intermedio, decirle al
legislador Somoza que claramente somos diferentes, y lo somos porque no apoyo el rumbo
económico que está tomando este país, y sí a quienes van a pagar el costo por este camino
que ha elegido el Presidente y el supuesto mejor equipo económico de los últimos 30 años.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Gracias, señor presidente.
En verdad que por un momento pensé que el legislador Miranda estaba debatiendo
en el Congreso de la Nación, porque acá en ningún momento estamos hablando de ninguna
ley previsional.
La discusión del actual Presupuesto provincial para el próximo año se vio más
compleja porque se da en el marco de una propuesta de reforma del sistema tributario y por
la firma del acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias.
Como parte integrante de la actual gestión nacional, entendemos que la propuesta de
reforma del sistema tributario nacional es en la firme convicción de que así no se puede
seguir y en la audaz decisión política de avanzar hacia un sistema tributario más racional y
de mayor calidad.
Hace años que venimos escuchando sobre lo regresivo y distorsivo de este esquema
tributario. Sin embargo, nadie se atrevió, hasta ahora, a encarar el problema y avanzar hacia
un sistema que nos permita mejorar la competitividad empresaria y con ello la creación de
empleo genuino, y combatir la pobreza mediante la generación de trabajo real y no con
políticas que representan un fuego de artificio y que no han logrado combatir este flagelo
social.
La elevada presión fiscal existente impacta negativamente en la actividad económica
y, en consecuencia, en la generación de empleo, y sin él es muy difícil combatir el problema
de la pobreza.
Decimos que es una decisión audaz en un contexto del Gobierno nacional difícil
porque debe enfrentar dos objetivos que se contraponen: bajar el déficit y reducir impuestos,
sin afectar el gasto público que agravaría aún más el problema social.
Consideramos que también es importante recordar que esta situación ha sido
heredada del desmanejo de las variables macroeconómicas de los últimos años. Basta con
mencionar que el PBI creció, entre 2002 y 2016, un 4.000 por ciento, en tanto que la
inflación en ese mismo período fue cercada al 1.500 por ciento, es decir, en un contexto de
crecimiento en términos reales, por lo que entendemos que había margen para encarar las
reformas que el sistema tributario necesitaba y que es el gran responsable de la pérdida de
la competitividad en este país.
Por eso, en el marco del acuerdo fiscal entre Nación y provincia que hoy también es
tratado en este recinto, consideramos que mediante su firma coincidimos en el diagnóstico
anteriormente citado y que es una buena oportunidad para comenzar a desandar el camino
de una dirigencia que pueda acordar, en cuanto a la búsqueda sincera de soluciones de
algunos problemas estructurales de nuestra sociedad, avanzando en políticas de mediano y
largo plazo, imprescindibles para darle previsibilidad a nuestro horizonte político, económico
y social.
Sin embargo, nos parece oportuno marcar algunos puntos que nos parece que deben
ser corregidos por el actual gobierno de Unión por Córdoba, si el objetivo es el de mejorar la
calidad de nuestro sistema tributario provincial.
Con relación a los impuestos provinciales, es sabido que entre los más distorsivos y
regresivos, es decir, que más afectan a la competitividad y perjudican a los sectores más
vulnerables, se encuentran el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el de Sellos, mientras
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que el resto son impuestos a la propiedad que poseen un efecto positivo sobre la distribución
del ingreso.
En ese sentido, y analizando la estructura impositiva de la provincia de Córdoba,
debemos resaltar lo que nos parece que ha sido perjudicial par ala progresividad de nuestro
sistema y ha afectado la competitividad de las empresas provinciales.
Considerando solamente los ingresos impositivos y no impositivos provinciales, la
presión fiscal provincial pasó de 4,69 por ciento –al asumir la primera gestión de Unión por
Córdoba, en el año 1999- a 9,56 por ciento -considerando los dos últimos años de esta
gestión.
Con los datos del presupuesto actual, este valor sólo descendería si el Producto Bruto
Geográfico Provincial creciera por encima del 26 por ciento, respecto al año anterior.
Al comienzo de la primera gestión de Unión por Córdoba, Ingresos Brutos
representaba el 55 por ciento del total de ingresos provinciales; en este presupuesto, y
según los datos estimados, representaría el 71 por ciento de la recaudación de impuestos
provinciales.
En la estructura de impuestos de la provincia se consideran impuestos distorsivos y
regresivos. Si agrupamos dentro de la categoría de distorsivos a estos dos impuestos, y en
otra categoría al Inmobiliario, Automotor y otros, tenemos que al principio de la primera
gestión de Unión por Córdoba los impuestos distorsivos representaban el 65 por ciento de la
recaudación propia, mientras que según los datos estimados en este presupuesto alcanzarían
el 85 por ciento.
La participación de los ingresos no impositivos en el total de ingresos provinciales
pasó de un 8 por ciento, en la gestión anterior, a un 19 por ciento en esta última.
Tengamos en cuenta que éstos no se coparticipan. Con los ingresos no impositivos
proyectados en este presupuesto, éstos se irían a un 20 por ciento.
El Gobierno de Unión por Córdoba tiene un concepto arbitrario del federalismo; es
como una avenida ancha de una sola mano: exige al Gobierno nacional lo que no está
dispuesto a dar y que, por legítimo derecho, les corresponde a los municipios y comunas de
esta provincia.
En este presupuesto se intenta empezar a corregir esta distorsión, elevando el
Inmobiliario Rural y Urbano. Me pregunto: ¿después de 18 años de gobierno, empiezan a
tratar de corregir una distorsión que ustedes mismos generaron?
En el período que va desde el año 2002 a la actualidad, la recaudación pasó de 2165
millones de pesos a 154.239 millones, estimada en el actual presupuesto. Creció más de
7000 por ciento, mientras que la inflación acumulada en este período fue cercana al 1600 por
ciento; es decir, hubo un muy buen margen para encarar una racionalización de la estructura
impositiva de la provincia que, según estos valores, ustedes volvieron más regresiva y
distorsiva para la producción.
Señor presidente: quiero adelantar lo que ya dijo el legislador Quintero, el voto
positivo a los tres proyectos de ley en general y el acompañamiento al Pacto Fiscal, y el voto
negativo a los artículos de los tres proyectos de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador Daniel Alejandro Juez.
Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar en claro algo que parece que algunos de los analistas
políticos que están sentados en esta Legislatura no terminan de comprender en el nuevo
modelo de país que queremos, en el que estamos trabajando.
No hay unión en nuestra provincia entre los bloques de Unión por Córdoba y
Cambiemos. Cambiemos tiene vocación de oposición, pero también entiende que a la altura
en que estamos las gobernabilidades nacional y provincial son mucho más importantes que
posturas ideológicas que nos dividen; en medio están los ciudadanos de Córdoba.
Lamento escuchar a algunos legisladores del oficialismo hablar del consenso fiscal.
Por la forma en que se expresan, me queda claro que no han terminado de interpretar sus
términos; tampoco deben haber escuchado al Gobernador que lo suscribió ni a los ministros
que lo discutieron largamente. De hecho, Córdoba fue muy activa en la presentación de
aportes.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora: disculpe.
Solicito a los legisladores y al resto de las personas que están en el recinto que
guarden respetuoso silencio.
Continúe, legisladora.
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Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Siguiendo con lo que tenía intenciones de destacar, digo que a través del consenso
fiscal se delata una forma de gobierno donde, por ejemplo, combatir la pobreza es una forma
que está transversalmente diligenciada, en cada uno de los términos.
¿Por qué podemos combatir la pobreza? Porque, por fin, en nuestro país se mide la
pobreza.
Córdoba necesita de estos modelos de gestión para reducir, tangiblemente, el
porcentaje de pobreza que tenemos.
En el año 2018, el 76 por ciento del presupuesto nacional se destinará a cuestiones
sociales, siendo un récord histórico, ya que el último récord había sido del 67 por ciento.
Todas las críticas que nos pueden hacer desde distintos bloques se caen cuando
leemos los porcentajes, los parámetros y las mediciones que el Gobierno nacional quiere
llevar adelante.
La Asignación Universal por Hijo, una política de estado que no sólo sigue sino que
aumentó de 7,2 millones a 9 millones de beneficiarios; no se les rebajó, no se les
desconoció, no se los desatendió.
Hay 1,3 millones de jubilados que ajustaron sus haberes con la reparación histórica.
Esto era un deber histórico sobre el que ningún gobierno supo dar la discusión, y mucho
menos judicialmente.
En nuestra provincia –hay que decirlo-, a diciembre de 2016, la Caja recibió todos
aportes correspondientes y se suscribió un pacto que, seguramente, el Gobierno de la
provincia, a través de su ministro Giordano, conoce muy bien, siendo que la Nación no
adeudaba ningún peso a la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Actualmente, los ajustes de las jubilaciones –sobre lo que tanto se ha hablado esta
tarde- serán trimestrales, según el nuevo índice, garantizando, de esta manera, poder seguir
trabajando con el aumento de la edad laboral sin tener que adecuarse a la jubilación cuando
les llegue el momento de hacerlo.
Para el nuevo sistema, que debe ser sustentable, se corrigen la fórmula de movilidad
que el Gobierno anterior no aplicó, ya que no contenía, dentro de sus parámetros, a las
personas que se jubilaban dentro de la moratoria.
Vamos a seguir resguardando, desde este interbloque, el cumplimiento del
federalismo, porque mucho se vocifera sobre la necesidad de ser un gobierno federal, y se
pelea en la Nación, pero poco se cumple en la provincia.
También hay que decir que, con este consenso fiscal, 50 juicios, entre provincia y
Nación, quedan cerrados; un capítulo de la historia que Córdoba vivió y por el que peleó. Por
eso, tenemos que saber valorarlo.
Con este consenso, los principales ejes que se buscan, y que las provincias supieron
entender, son: la reducción de la presión tributaria, promover el empleo genuino, la nueva
Ley de Coparticipación –que no se pudo dar históricamente en este país por la falta de
consensos.
Este consenso vuelve a poner en eje la necesidad de una nueva Ley de Reparto
Federal, Nación-provincia y provincia-municipios.
Córdoba no se ve desafectada de este consenso. Son 700 millones de pesos para
nuestra provincia.
Después de este racconto de lo que significa el Consenso Fiscal para Córdoba, me
gustaría hacer algunos aportes en base al Presupuesto basados en el gasto público. La
evolución del gasto público desde 2011 a 2017 en este Gobierno ha aumentado
significativamente, ya que pasó de 69 mil millones de pesos a 127 millones de pesos, y este
Presupuesto se propone aumentarlo para el 2018 a 153 millones de pesos. Esto nos
demuestra que el gasto público es superior al cien por ciento para el 2018 en relación al año
2011, todos periodos del mismo Gobierno provincial.
La Provincia ha contribuido notablemente al crecimiento del gasto público en
Córdoba, impactando en Argentina en los últimos años, siendo responsable de lo que señala
como un problema nacional. No ha tenido una política de austeridad, y se puede observar
que el gasto no tiene como finalidad los problemas y programas sociales que necesita
nuestra Provincia, todo lo contrario, ya que todos los programas sociales de salud y
educación se han visto disminuidos de un 50 por ciento en el año 2011, a un 44 por ciento
en este 2017, es decir que el gasto social ha perdido toda incidencia e importancia para este
Gobierno provincial.
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La asistencia social ha ido en crecimiento: los gastos destinados a inversiones
sociales han descendido este año, salvo el del periodo electoral, así que ya sabemos que
tuvieron una raíz netamente electoral.
Otro aspecto que me gustaría resaltar es el resultado fiscal que debe verse
contrapuesto al endeudamiento en nuestra Provincia. La pregunta que surge es ¿por qué,
con una ejecución presupuestaria con resultados positivos -como resaltara el legislador
Calvo- se endeuda para el año 2018 en 3.5 millones de pesos, sin amortizar 374 millones de
pesos? Esto quiere decir que el crédito que va a tomar es diez veces mayor a la amortización
de la deuda provincial.
El comportamiento de la deuda pública provincial reafirma una curiosidad de la
política de este Gobierno de la Provincia de Córdoba: con un resultado contable positivo, la
deuda crece en el último periodo de Gobierno. Para apreciar el peso de la deuda, en el año
2011, y como resultado de la política de endeudamiento provincial, cada cordobés debía
10.600 pesos; en cambio, en el año 2017 la deuda se incrementó, y cada cordobés pasó a
deber 13.233 pesos, lo que resulta en un 25 por ciento más. La deuda contraída por este
Gobierno equivale al 10 por ciento del ingreso per cápita de la Provincia, es decir que si la
Provincia quiere cancelar la deuda, debería extraernos el 10 por ciento de nuestros ingresos.
No olvidemos que el Estado no tiene nada que no haya sido previamente extraído de los
ingresos de los cordobeses.
Como conclusión, más allá de la evolución política de este Gobierno provincial en el
período que comprende el año 2011 a la fecha, el Gobierno expandió el gasto público por
encima del crecimiento de la economía provincial, comportamiento que para el año 2018 se
va a ver aún más reforzado. Seguramente, en el año 2019, cuando entre en vigencia que el
gasto no va a crecer en términos reales, el gasto superará los ingresos provinciales; aumento
hoy, pero el cumplimiento de mañana será aún más difícil.
Tenemos un Presupuesto y una Ejecución del mismo hasta algo inconsistente: aún
con resultados financieros positivos, aumentamos y nos endeudamos. ¿Qué destino tendrá
esa deuda? Obviamente, no es para inversión social, educación, salud o para mitigar la
pobreza. Tampoco parece que sea un Gobierno que haga obra pública con recursos propios,
ya que viene destinando sólo el 5 por ciento de inversión directa. Algo de mejora se prevé
para el año 2017, pero recién para el 2018 se prevé un resultado, porque viene de la mano
de la relación Provincia-Nación, que algunos legisladores siguen sin comprender.
La gestión de este Gobierno ha sido consistente con la crítica que realizó sobre los
problemas de la Argentina en la última década, aumentó sostenidamente el gasto; centralizó
la gestión y bajó la inversión pública.
¿Qué hizo este Gobierno de Córdoba desde 2011? Aumentó el gasto cinco veces más
que el producto; aumentó los ingresos, la presión tributaria y endeudó a cada cordobés; de
obras, poco y nada; educación y salud, en baja; en asistencia a sectores vulnerables,
tenemos la tasa más alta del país.
Hay que trabajar en conjunto para tratar de sobrellevar una mejor posibilidad para
cada cordobés, y en eso, el consenso entre los gobiernos de los tres niveles, nación,
provincia y municipios, es indispensable.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: llevo tiempo en esta Cámara y tenía preparado un
discurso para los que acompañaban el Consenso Fiscal, pero veo que la interna no es
solamente en Buenos Aires sino que también ha hecho eco en esta provincia de Córdoba.
Después de escuchar a los legisladores no sé si siguen siendo de Unión por Córdoba,
en cuanto al pensamiento discrepante que tienen con Schiaretti; porque Schiaretti firmó el
Consenso Fiscal.
Esto también se lo quiero aclarar al legislador Calvo, por su intermedio, señor
presidente. Esto está en debate porque desde la Nación lo trataron y lo impusieron para que
se debata en todo el país.
Escuché a algunos que me precedieron en el uso de la palabra, que ante este
acuerdo o Consenso Fiscal que se está buscando para ver si sacamos este país adelante, ya
no sólo el partido gobernante sino entre todos los partidos políticos; por eso los que firmaron
el consenso son de diferentes partidos políticos.
Lo escuchaba al legislador Fresneda que tiró un manto como de miedo, de represión.
Yo digo ¿ya se olvidó que en momentos que gobernaba el Frente para la Victoria, a un fiscal
que quiso investigar la corrupción en el mismo corazón del Poder argentino, lo mataron?
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Entonces, cuando habla de represión y miedo, mire lo que vivió la República
Argentina; mire lo que obligó a que muchos partidos –aunque pensemos diferente- logremos
el consenso necesario para ver si terminábamos con aquello que se vivía en el país. Hay que
dejar que la Justicia actúe libremente y que transcurra el tiempo que establece la
Constitución; no pido plazos, sino que la Constitución establece el plazo para gobernar un
país.
Después escuchaba a los legisladores Salas, Vilches y Peressini, y les quiero decir,
por su intermedio, señor presidente, que a nosotros no nos molesta que muchas veces nos
digan “que no atendemos porque molesta lo que decimos”. Lo que pasa es que, a veces,
puede molestar que siempre se diga lo mismo. No los queremos convencer de nada, sino que
ellos se tienen que dar cuenta –y esto se lo digo a la legisladora Vilches- que ellos tampoco
convencen a nadie, si no, el legislador García Elorrio con un partido vecinalista no ocuparía el
cuarto lugar y los hubiera desplazado al fondo de la tabla.
A esto lo quiero dejar claro, no quiero que se malinterprete lo que digo, pero es la
realidad.
Cuando el legislador Gutiérrez hablaba del Gobernador Bustos, creo que es cierto y
puede merecer que se ponga su nombre, no tengo dudas, no voy a cuestionar eso bajo
ningún aspecto. Pero también quiero recalcar por qué el Interbloque acompaña en general y
no en particular la votación del Presupuesto. Y en esto, escuchando las críticas de la
Izquierda a las modificaciones que presentamos como Interbloque, en el alegato bien
planteado del legislador Bee Sellares, les digo que acompañen las modificaciones que
planteamos. También decían que presionábamos en la Municipalidad de Córdoba por los
impuestos. Si se lograra que se coparticipe lo que se tiene que coparticipar, no tengan duda
que la presión tributaria se reduciría. Es plata de los ciudadanos de la Ciudad de Córdoba.
Entonces, espero que en esas modificaciones –ya que se quejan tanto– nos acompañen los
bloques de la Izquierda. Lo solicito formalmente.
Pero hay temas –por eso decimos que no lo acompañamos en particular– que nos
preocupan. Hablábamos, en la sesión de la primera lectura, –y fíjese que no estábamos
equivocados– del PAICOR y de la energía –que estuvieron presentes en la agenda pública– y
se convirtieron hoy en los grandes temas del Presupuesto que estamos tratando, junto con la
puja por lo fondos que –a nuestro criterio– quedan atrapados en las redes de la Provincia y
no llegan como deben a los municipios. Son los tres ejes que han quedado y con los que
estamos total y absolutamente en desacuerdo.
Dijimos en la primera lectura que nos preocupaba la inflación y que no se traducía en
el PAICOR. En este tema –lo dijo bien cuando hablaba de la coparticipación el legislador Bee
Sellares– nos podemos equivocar por dar, nunca equivocarnos por no dar de comer. Nos dio
la razón el informe del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y
Sociales y lo reconoció el legislador Calvo. Pero, señor presidente: ¿sabe qué es lo más
sorprendente? La respuesta que dan los funcionarios de la Secretaría General de la
Gobernación ante el planteo de la CIPPES, y lo que dijo el legislador Calvo. Resulta que ahora
los ajustes que se dan en el presupuesto del PAICOR lo esconden detrás de la eficientización.
Esa es la excusa que se usa para justificar que las partidas están por debajo de la estimación
de la inflación para el año que viene. Dice el legislador Calvo –el Gobierno de Schiaretti lo
dijo también– que antes se gastaba mal; para ser más claro, que antes la administración
estaba mal. Ahora bien, antes estaba el Gobierno de José Manuel De la Sota, ¿o la interna
también estalló en el PAICOR, señor presidente?
Puedo llegar a coincidir con algunos que pueden tener sus diferencias, no tengo
dudas que hay muchos legisladores del oficialismo que tienen incertidumbre por la política
que se aplica en el PAICOR, porque sí conocen los caminos y el territorio, y ahí es donde se
ve la necesidad y la diferencia de criterios en el tema de ajustes. Ajusten en las obras, no en
la comida, señor presidente, creo que se lo deben haber dicho al Gobernador Schiaretti.
La triste realidad es que la única variable de ajuste aquí pasa por los chicos. Vemos
cómo este Gobierno provincial utiliza los recursos de los cordobeses en lujosos hoteles, en
obras faraónicas y caprichosas, pero que no puede garantizar ni siquiera sostener la misma
población bajo la tutela del PAICor. Eso es insensibilidad social, señor presidente, que creo
que tiene que ser revisada, total y absolutamente.
De 205 mil chicos, se van a quedar 13.600 sin comer el año próximo. Tienen que
tener cuidado porque las urnas del pasado octubre sonaron muy fuerte en el oído de Unión
por Córdoba. Fue estrepitoso el fracaso de la gestión porque eso fue lo que votó la gente: el
fracaso de la gestión. Creo que los cordobeses ya entendieron que abriendo Salas Cuna u
otorgando subsidios de última hora, etcétera, etcétera, no se construye una verdadera
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justicia social. Los cordobeses ya dijeron que no a este gobierno. Aún así, la falta de reacción
es notoria. Pero hoy, se ve que algunos integrantes del bloque, a su criterio –equivocado o
no- ven o no les gusta o no quieren andar el mismo camino.
Es urgente que los legisladores representantes de los cordobeses que menos tienen
votemos un cambio en la partida presupuestaria, la que debería ser actualizada de acuerdo a
la inflación. Creo que hay un 7 u 8 por ciento que abría que ajustar, pero, sinceramente, no
sé por qué no se hizo.
De ahí viene otro tema que ya lo habíamos planteado en la primera lectura y que
genera pobreza. Me refiero al tema de la EPEC, empresa que ya inició, al final de este año,
los trámites tendientes a solicitar una suba del valor agregado de la distribución. Para ser
claros y no confundir ante la picardía de algunos, lo que el Gobierno nacional aumenta y –
vale la pena aclarar- impacta también en el valor final de la factura que pagan los usuarios,
es el valor de la energía mayorista. Sabemos de dónde venimos, señor presidente, y usted
también lo sabe porque durante los años del kirchnerismo a Córdoba le iba muy mal por la
interna que existía entre Unión por Córdoba y el Frente para la Victoria. Creo que hoy ha
cambiado la situación, señor presidente. Pero fue necesario corregir el precio de la energía
mayorista y se hicieron muchas cosas. Sin embargo, el valor agregado de la distribución que
cobra la EPEC, lo aumenta la EPEC y nada tiene que ver la Nación. Los aumentos del 2010 a
la fecha le han ganado por goleada a la inflación del mismo período.
Pregunto, señor presidente: en este tiempo de grandes aumentos de la luz, el
servicio ¿ha mejorado? Repito: ¿el servicio ha mejorado? Yo creo que no. Los cortes
prolongados siguen, la toma de deuda por parte de la empresa sigue. No sabemos en qué se
gasta el dinero porque hace meses que la EPEC no le paga a CAMESA la energía mayorista
que consume. ¿Por qué la EPEC no exhibe la información necesaria para saber qué hacen con
el dinero? Me refiero a los balances, señor presidente. No recuerdo cuándo fue la última vez
que la empresa le envió memoria y balance a esta Legislatura.
La EPEC cuenta con una gran cantidad de inmuebles ociosos, ¿usted sabe cuáles
son?, nosotros no. ¿Qué pasó con los rimbombantes anuncios en esta empresa sobre
telecomunicaciones y de Internet para ampliar los servicios?, tampoco sabemos.
¿Por qué en el interior de la Provincia se llama a concursos para cubrir vacantes y en
la Capital no? ¿Quién maneja la empresa, el sindicato o su presidente? ¿Qué medidas se han
tomado para evitar la cantidad de horas extras de manera excesiva que se hacen en la EPEC,
siendo la empresa del país que mayor cantidad de horas extras paga? No estoy en contra del
pago de las horas extras al personal, pero considero que es un servicio pagado por los
usuarios, por lo que se deben hacer las correcciones necesarias.
¿Qué se hizo en aras de la armonización tarifaria para hacer competitiva a la
Provincia? Ante tantas preguntas tenemos una sola certeza; si se aprueba el aumento
solicitado esta semana para el 2017 habrá aumentos de casi 30,6 por ciento en la tarifa de
energía, muy por encima de las mediciones de inflación para este año.
En conclusión, lo de la EPEC ya roza –y voy a decir una palabra que tal vez no gustelo inmoral, y ahí también estalla la interna, creo que lo leí pero voy a volver a hacerlo, hay
un twitter de Natalia De la Sota que dice que hay que terminar con el aumento de las tarifas
de la EPEC porque perjudica a los que menos tienen, lo dice Natalia De la Sota, no lo digo yo
como oposición.
A los efectos de ir cerrando, porque estos son los temas que nos preocupan, y
aunque ya desde el Interbloque adelantaron que lo vamos a acompañar en general, no lo
vamos a acompañar en particular.
Le voy a dar el uso de la palabra al presidente de nuestro bloque para que fije la
posición final.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Nicolás, si bien está en el aniversario de su
natalicio, el orden de la palabra se maneja desde la Presidencia y tengo anotado al legislador
Vissani. En su momento, le vamos a dar la palabra al legislado Arduh que está anotado en la
lista de oradores.
Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: entendiendo la importancia que tiene para el Estado
provincial el Consenso Fiscal alcanzado, sobre todo en función del desarrollo de la obra
pública y de las políticas sociales.
A pesar de esa situación, tengo que decir con mucha fuerza que cuando este tipo de
consensos están basado en función de una política del Gobierno nacional dirigido al ajuste de
los sectores más vulnerables, lamentablemente, no puedo expresar mi voto positivo.
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Quiero aclarar esta situación y lo voy a plantear en términos individuales. Ya
sabemos que son entre 100.000, 120.000 o 130.000 millones de pesos teóricamente, de
ajuste a los sectores de jubilados, pero lo voy a aclarar, y lo voy a plantear en términos de lo
que significa para cada jubilado, cada uno de los 400.000 jubilados que viven en Córdoba. El
año que viene ellos van a recibir 6.500 pesos menos en sueldo, en el marco de una situación
que no es la de Noruega, ni la de Suecia, ni la de Islandia, sino de Argentina, donde
acabamos de ver que tenemos el 33 por ciento de pobreza y casi el 10 por ciento de
indigencia.
Por ahí escuchaba a algunos miembros preopinantes del bloque de Cambiemos
plantear el gran esfuerzo que estaba haciendo el Gobierno nacional para alcanzar este
consenso, yo les digo que el Presidente Macri no haga tanto esfuerzo, porque cada vez que lo
hace, los que van al baño son los más humildes, los pobres y los trabajadores.
Por eso solicito, como militante peronista del Movimiento Evita, la autorización a este
Cámara para abstenerme en la votación del proyecto de ley 23885.
Sr. Presidente (Passerini).- En su momento se pondrá en consideración su pedido
de abstención en el citado proyecto.
Tiene la palabra el señor legislador Julián María López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Quería responder algunas cosas que escuché atentamente, de algunos legisladores
preopinantes de la oposición, que hacían referencia fundamentalmente al federalismo de la
Provincia de Córdoba o a una correspondiente falta de federalismo.
Quienes hemos sido intendentes -siempre lo cuento; fui intendente durante 9 años,
fui concejal durante 4- tuve la suerte desde muy joven de poder acompañar a un equipo de
gestión que tomó el gobierno municipal allá por el año ‘99.
¿Por qué quiero contar esto? Por esta especie de revisionismo histórico por parte de
algunos legisladores, que hablan de la Provincia de Córdoba desde el año ‘99 hasta la
actualidad; hablan de la Nación, según una parte de la oposición, como si el país hubiera sido
fundado en el 2015; otros, como si hubiera sido fundado en el 2003 y hubiera terminado en
el 2015; no se puede analizar la realidad de un estado municipal, provincial o nacional si no
se ve la película completa.
En verdad, en el año ‘99, más del 80 por ciento de los municipios de Córdoba
recibían un peso de coparticipación. Además, en sus últimos cuatro años le habían
transferido gran cantidad de servicios y no siempre con una correlación necesaria de
transferencia económica que les permitiera hacer frente a esos gastos que ocasionaban y,
fundamentalmente, no había diálogo. Pregúntenle a algunos de los legisladores presentes,
usted, señor presidente, creo que fue intendente, cuántas veces lo habrán atendido en
Córdoba, si tenía los teléfonos de las oficinas, no digo celulares…
Sr. Presidente (Passerini).- No soy tan viejo, legislador.
Sr. López (J.).- Pero usted fue muy joven intendente, señor presidente.
En verdad, esa historia de Córdoba también es parte de la historia que tienen que
relatar algunos de los miembros de la oposición que hoy son legisladores.
Nunca en la historia de Córdoba los municipios de Córdoba tuvieron la participación
en la decisiones del Estado provincial, la participación y la recepción de cada uno de los
programas y acciones del Gobierno; la posibilidad de llevar adelante obras en conjunto con la
Provincia y, además, la posibilidad de que las grandes obras de infraestructura lleguen a lo
largo y a lo ancho de la Provincia de Córdoba, a los 427 municipios y comunas.
Ni hablar de esta Córdoba Capital, que ya se habló en la primera lectura del
Presupuesto sobre la fuerte inversión que el Gobierno de Córdoba está haciendo y hará en
estos años por más de 3 mil millones, para que los cordobeses de Capital también tengan las
obras que necesitan. Porque este Gobierno no mira el color político de los intendentes de
turno sino que respeta fundamentalmente a los cordobeses que viven en cada pueblo o
ciudad.
Sería bueno que herramientas como la Mesa Provincia-Municipios, las instancias de
diálogo, la participación permanente en los programas de gobierno, donde hay
representación de intendentes en esos espacios, también tuviera un correlato, una
posibilidad en el Gobierno nacional.
Muchos reclamos que se empiezan a ver en esta época por parte, más que nada, de
algunos intendentes tiene que ver también con esto a lo que hacía referencia el legislador
Nicolás. Él habla de supuestas internas, pero la verdad es que uno ve en un amplio espectro
de la oposición peleas permanentes por un posicionamiento político hablando de lo que haga
falta: si se pueden juntar tres intendentes, sacar la foto y tirar un titular en el diario,
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seguramente sirve. Por más que la mayoría de los intendentes que dicen representar luego
van y avalan con su firma, su presencia y su fuerte decisión y voluntad política todas las
acciones que el Gobierno de Córdoba ha llevado adelante junto a ellos.
Sería bueno que los legisladores que tienen buena llegada al Gobierno nacional
plantearan también que los cordobeses que viven en pueblos con intendentes que no
pertenecen a la línea política del Gobierno nacional tengan la posibilidad, por ejemplo, de
concretar el Programa HABITAT. Les hablo, particularmente, de nuestro sur provincial;
pareciera que los intendentes peronistas no supieran gestionar porque los funcionarios
nacionales solo visitan a los municipios que gobiernan…
 El legislador Arduh habla fuera de micrófono.

Sr. López (J.).- No se enoje, legislador Arduh, ya va a poder hablar.
Sr. Presidente (González).- No dialogue, señor legislador, diríjase a la Presidencia.
Sr. López (J).- Tiene razón, señor presidente, pero que no se enoje, a través suyo
se lo digo al legislador Arduh, porque es un amigo.
Sólo pido que también tengan en cuenta a los cordobeses que viven en diversos
pueblos y ciudades porque a nosotros nos pone muy contentos que el Programa HABITAT
llegue a localidades como Huinca Renancó, General Levalle, Monte de los Gauchos, Jovita,
pero nos gustaría que también llegue a las otras localidades donde también hay cordobeses,
y el cheque en blanco del gobierno no dura toda la vida, en cuatro años van a tener que
volver a esos pueblos.
Mire, señor presidente, el sur provincial estuvo inundado y en un año y medio de
gestión no fue ni un solo funcionario nacional a ponerse a disposición –ahora estamos en
plena seca-; sí fue el Ministro de Agroindustria de la Nación, 15 días antes de las elecciones,
para decir que no iban a poder invertir. En verdad, sería bueno que esa presencia que se
reclama también llegue.
Aquí tengo un recorte del diario Día a Día que habla sobre la distribución de ATN en
la Provincia de Córdoba, de donde habla de que 165 millones se repartieron solamente en
seis pueblos gobernados por la Unión Cívica Radical o por aliados, y 38,3 los gobernadores
por el PJ. Seguramente, faltan algunos más, pero si hablamos y reclamamos federalismo
sería bueno que todos lo practiquen.
Señor presidente: hay muchos temas que seguramente son importantes cuando se
discute un presupuesto; yo puedo entender algunos reclamos de legisladores que nunca han
sido parte de un gobierno, pero no entiendo a aquellos que sí han sido parte y han
gobernado esta Provincia o algún municipio, y que saben que cuando uno gobierna tiene que
tomar decisiones, hacer elecciones y decidir dónde y cómo invertir, dónde gastar y dónde
achicar.
Recién escuchaba a un legislador que decía que no estamos discutiendo temas
nacionales; no discutimos el tema de las jubilaciones. Miren, hoy nosotros estamos
aprobando el Consenso Fiscal, que tiene un apartado destinado al régimen previsional; el
mismo tiene tres objetivos: uno es que los aumentos sean por encima de la inflación; otro,
garantizar haberes equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil; otro es
eliminar las jubilaciones de privilegio, que me parece muy bueno, como oportunamente esta
Provincia de Córdoba hizo, gracias a una instancia de nuestro Gobierno de Unión por
Córdoba.
En verdad, gobernar no es simplemente trabajar sobre una planilla de excel y tomar
decisiones que impliquen ahorros, aunque sea a costa del ajuste y que no repercutan, sin
medir las consecuencias sociales.
Nosotros creemos que todos lo que hemos firmado es bueno porque es bueno para la
Nación y es bueno para la Provincia, en la medida que el instrumento que lo lleva adelante
sea oportuno y cuide a quienes menos tienen.
Las decisiones se tienen que tomar siempre en un marco de racionalidad y a la
racionalidad es bueno que le agreguen sensibilidad. Pero, si no hay racionalidad ni
sensibilidad, por lo menos tengan en cuenta la fe; y como dice nuestro Papa Francisco: “un
pueblo que no cuida a sus abuelos, que no los trata bien, es un pueblo que no tiene futuro”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: luego de haber escuchado las opiniones de los
legisladores de los distintos bloques respecto a las consideraciones que hicimos en la
presentación de las leyes económicas y del Consenso Fiscal, voy a anclar en 3 o 4 acciones.
En primer lugar, a través suyo, le digo al legislador Bee Sellares, que tiene una gran
preocupación con respecto a la distribución de recursos de nuestra Provincia, que lo respeto
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mucho porque, además, es un hombre no solamente de la política sino que ha obtenido la
banca a partir de un territorio de la ciudad Capital. Pero, también tengo que decirle,
presidente, que lo veo solitario en este accionar porque no veo a los intendentes -como él
manifiesta- de la Unión Cívica Radical, Cambiemos y de todos los aliados en la misma
postura que tiene el legislador Bee Sellares.
Sr. Presidente (González).- ¿Solicita una interrupción, legislador Bee Sellares?
 Asentimiento.

Sr. Presidente (González).- Legislador Calvo: el legislador Bee Sellares le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Calvo.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Calvo.- Los escuché atentamente a todos y no he pedido interrupción alguna, me
han mencionado en varias oportunidades, por lo tanto, no voy a conceder interrupciones.
No lo veo al grueso del resto de los intendentes de Cambiemos, ni del radicalismo en
esta misma posición. Quizás esta posición tiene que ver con alguna cuestión que va más allá
de la institucionalidad y, fundamentalmente, con los posicionamientos políticos de cara al año
que viene y principalmente para el 2019, donde se tienen que decidir candidaturas en el
marco de todos los partidos políticos.
Respeto mucho al legislador, él ha hablado de su disconformidad respecto de la
distribución de fondos y ha planteado modificaciones respecto del Consenso Fiscal que
estamos tratando, como así también de la Ley de Presupuesto. Vuelvo a reiterar -y a esto lo
ha dicho el legislador Nicolás y, a lo mejor, no me interpretó bien-: el Consenso Fiscal fue
escrito por el Gobierno Nacional en acuerdo con las provincias, y en el punto 1, donde se
habla de los compromisos comunes; el punto c, donde se habla de la distribución de los
fondos del artículo 104 de la Ley de Ganancias, dice exactamente “se destinará a obras
públicas y programas sociales administrados por las provincias”, es una propuesta del
Gobierno Nacional. Los miembros de su propio partido nos están pidiendo que, a través de
facultades que no tenemos, modifiquemos un acuerdo que todos sabemos que no se puede
modificar. Hay que atenerse al acuerdo, que ya hemos hablado cuáles son los beneficios para
nuestra Provincia.
Ahora, tratar de interpretar para el lado que conviene distintas normativas a los fines
de lograr mayor cantidad de fondos sabemos que no es posible, señor presidente.
Por lo tanto, nosotros hemos demostrado que cumplimos con la Ley de
Coparticipación; además, con los acuerdos que tenemos con la Mesa Provincia-municipios
hemos logrado aumentar lo que establece nuestra legislación vigente en materia de
distribución de recursos. Por lo tanto, es un tema que está agotado, y el legislador Bee
Sellares sigue insistiendo en ese tema, pero no veo lo mismo ni en el resto de los
legisladores de Cambiemos, ni en el resto de parte de los municipios, más allá de los que han
participado en la Audiencia Pública.
También quiero decirle que, fuera de los 524 kilómetros cuadrados que tiene el
Departamento Capital, existen 165 mil kilómetros cuadrados que tiene nuestra Provincia,
donde hay 426 municipios y comunas, de los cuales hay 305 que administran el Programa
PAICor, y acá se habló muchísimo del mismo. Tampoco he visto ninguna queja de esos 305
municipios y comunas respecto de la administración del programa, que no son de Unión por
Córdoba, son de todos los partidos políticos.
Y nos llevan a una discusión respecto del aumento que tiene el programa, comparado
con el Ejercicio fiscal anterior, con datos que da un organismo –que lo dije en otra instanciaque ustedes saben que es totalmente independiente del Gobierno provincial. De hecho los
directivos de ese centro de estudios son empleados del honorable Senado de la Nación,
nombrados por el ex senador Juez, y sabemos cuál es la interpretación política que hacen de
los datos y la forma que tienen de expresarlos, que no coincide con la realidad. No lo
decimos nosotros, desde el Gobierno de Unión por Córdoba, ¿por qué no lo dice el resto de
los intendentes de los 305 que administran el programa o los que tienen el programa
tradicional, a través de la Secretaría General o los que están a través del racionamiento
cocido en boca, que no tienen este inconveniente y no se ve manifestado?
Está el tratamiento de las leyes impositivas, han manifestado el acompañamiento,
creo que es muestra de una madurez política, la cual respetamos absolutamente. Ahora,
tratar de traer exclusivamente este tema al seno de un debate de leyes económicas, todos
sabemos que es el rumbo que se marca para un programa de gobierno, a través del
Presupuesto, que es un pre supuesto y que se acciona en el año subsiguiente, y luego lo
analizaremos cuando tratemos la Cuenta de Inversión, como lo vamos a hacer el año que
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viene tratando esa cuenta del año 2017 y podremos ver la ejecución de las obras públicas
que hemos realizado en todo el territorio provincial.
En verdad, también escuché atentamente otras exposiciones del legislador Bee
Sellares respecto de la administración de algunos de los programas y los porcentajes de
algunos de ellos.
Por finalidad del gasto, el 50 por ciento del Presupuesto está en educación y gasto
social, para los que sepan interpretar qué es la finalidad del gasto –todos lo que estamos acá
lo podemos hacer-; ahora, la Municipalidad de Córdoba, dos o tres hechos que tienen que ver
con el compromiso social: área de niñez, 0,03 por ciento del Presupuesto; área de juventud,
cero por ciento; área de prevención de drogas, 0,0001 por ciento –que el legislador Bee
Sellares, a través suyo, presidente, le digo, habló del área de prevención de drogas respecto
de la Provincia-, 600 mil pesos en un Presupuesto de 23 mil millones de pesos; área de
medicina preventiva, 0,004 por ciento. Estos son los datos de la realidad.
También escuchaba atentamente hablar a otros legisladores respecto de otro tema
que es recurrente también cada vez que tratamos este tipo de leyes, de la deuda. En verdad,
nosotros en la primera lectura, quien les habla, di una exposición respecto del desarrollo de
la deuda pública de nuestra Provincia –deuda pública que se conoce y que todos los
cordobeses saben de qué manera está compuesta y que siempre fue destinada a la inversión
en bienes de capital, nunca a financiar gastos corrientes. Eso se ha visto a lo largo de todos
los años de gobierno de Unión por Córdoba, tanto en la administración de José Manuel De la
Sota como del actual Gobernador Juan Schiaretti.
Siempre hemos tenido equilibrio fiscal, aún en los peores momentos. Recuerdo que
cuando la Argentina quebró, estuvo en default, la única provincia argentina que no lo hizo
fue Córdoba, en la administración del gobernador De la Sota, y eso también hay que decirlo.
También escuchaba hablar de la deuda de manera liviana, diciendo la deuda per
cápita que tiene nuestra Provincia; lo dijimos en la primera lectura: la deuda de la Provincia
de Córdoba es conocida, la sabemos, está por debajo de lo que indica la Ley de
Responsabilidad Fiscal, que con tan sólo seis meses de ingresos se paga la totalidad de la
deuda, es algo absolutamente manejable, y toda la deuda que se ha tomado se ha volcado
en inversión en obra pública y en mayor infraestructura para nuestra provincia.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Gobierno nacional: 150 mil millones de
dólares en dos años para financiar gastos corrientes. Un billón y medio en Lebac para
financiar gastos corrientes, ¿y nos vienen a hablar de deuda? Lo mejor que se puede hacer
es tratar de ordenar de manera constructiva estas cuestiones, saber cuál es la
responsabilidad que uno tiene a la hora de gobernar, y no venir a hablar sobre cuestiones
que sabemos que siempre que se traen al recinto no tienen un resultado que sea
constructivo y lleve a un debate serio.
Finalmente, señor presidente, lo escuchaba al legislador Nicolás, que, además,
aprovecho, a través suyo, para felicitarlo por su cumpleaños, de que está muy preocupado
por la interna de Unión por Córdoba. Que se quede tranquilo el legislador Nicolás; en Unión
por Córdoba no hay ninguna interna. La interna la tienen ellos que no saben cómo ordenarse
para el año 2019, año en que a nosotros nos van a encontrar todos juntos de nuevo para
seguir dirigiendo los destinos de esta provincia, y no le quepa ninguna duda que, como lo
hemos hecho a lo largo de estos años, la ciudadanía de Córdoba va a seguir confiando en
nosotros, y nuevamente vamos a seguir gobernando esta provincia porque vamos a triunfar
en las elecciones del año 2019, llevando a Unión por Córdoba nuevamente al triunfo por el
bienestar de todos los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: lo que a continuación voy a manifestar será
con mucho respeto.
A título personal, cuando el legislador Calvo presentó el Consenso Fiscal, me di
cuenta de que no lo había estudiado o analizado.
Es cierto que los incisos b) y d) del artículo 104, que es la derogación del 104 de la
Ley de Ganancias, cosa que todavía no se ha producido -interpreto que eso sí él lo sabe, pero
probablemente lo tendría que haber complementado en su alocución, interpreto que ha sido
un olvido sin lugar a dudas- en el punto “Compromisos Comunes”, cuando él habla del punto
C, que es este B y D, -difícil de explicarle a la gente, porque andar explicando el artículo 104
de Ganancias, que tiene más de 150 artículos, se va a derogar el 104 y va a seguir el 105¿cómo lo compensamos?, la verdad que es un debate complejo desde lo técnico, porque
aparte estamos hablando de algo que todavía no se derogó, algo que se está trabajando y se
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está analizando, y no conozco cuáles serán los análisis en el ámbito nacional, pero él
claramente no hace referencia al punto “Compensaciones a Provincias”; y ahí me meto en la
primera parte de su alocución, porque se malinterpreta, señor presidente.
Yo le agradezco que el legislador Calvo tenga respeto por los legisladores que tienen
o han sido electos por su Departamento, como yo lo tengo por absolutamente todos los
legisladores de esta Cámara, ni uno más ni uno menos. Interpreto totalmente la vocación
política de cada uno de los legisladores de esta Cámara, y los respeto ideológicamente. Lo
que no le voy a permitir al legislador Calvo es que juegue con la autonomía de los
municipios, y acá no se trata del Municipio de Córdoba; se trata de los 427 municipios de la
Provincia de Córdoba, que para los municipios que responden a Unión por Córdoba sea más
sencillo solucionar los problemas de recursos es un tema totalmente diferente, señor
presidente.
Por eso, con sutileza intenté hacer referencia a cuando él hablaba de la
coparticipación legal. A esta frase la busquemos después en la versión taquigráfica, pero le
completo el concepto, porque él omite hablar de compensaciones a las provincias: “Punto a)
Compensar a través de transferencia diarias automáticas a las provincias que adhieran y
cumplan con el consenso con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos
2018, resultante de la eliminación del artículo 104 de Ganancias”. El artículo 104 de
Ganancias –salvo que yo no haya ido al colegio- abarca a los incisos a), b), c) y d) y, por
supuesto, él hace referencia al b) y al d).
Sigo: “Y dé el aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque. La
compensación será administrada por cada jurisdicción y se destinará a…”. Pero, lo peor de
todo es que el punto más claro del Consenso Fiscal es para la Provincia de Buenos Aires.
Podemos estar de acuerdo o no, podemos disentir claramente o no acerca de si correspondía
que se compensara, o no, a la Provincia de Buenos Aires con el Fondo de Excedentes del
Conurbano Bonaerense. A título personal, creo que era lo que correspondía. Supongo que
para el resto de las provincias, de los gobernadores, con la compensación del bono también
lo habrán sugerido y por eso se habrá firmado esto.
Pero fíjense: el punto d), de compensación a las provincias, es el único punto que
deja claro que, salvo la Provincia de Buenos Aires, y se lo leo, señor presidente: “Compensar
a la Provincia de Buenos Aires en la medida en que adhiera y cumpla con el consenso por
eliminación de la asignación específica contemplada en el inciso e). La compensación será
administrada por la provincia y se destinará a obra pública, programas sociales del
conurbano, y estará exceptuada -y este es el eje- de lo establecido en el inciso g) del artículo
9 de la Ley de Coparticipación Federal vigente, Ley 23.548.”
¿Sabe lo que dice el inciso g), señor presidente?, que hay que coparticipar a los
municipios. Es el único punto en el consenso donde claramente en los fondos que ingresan
por la compensación del Consenso Fiscal se exceptúa a los municipios.
Y le voy a dejar un debate aparte –no me animo a este debate, mire lo que le digo,
jurídicamente no me animo-: estamos por aprobar una ley que aprueba un Consenso Fiscal,
pero usted sabe -y lo dije en la alocución- que la 8663, en el inciso c), claramente habla de
los acuerdos financieros entre la Nación y las provincias.
Interpreto que probablemente el legislador Calvo crea que para la defensa de los
intereses de los municipios, de las autonomías municipales, de los recursos que los
intendentes necesitan para atender la cada vez mayor demanda -y fíjese qué interesante-, es
lógico que el Presupuesto de Córdoba no tenga asignado un alto porcentaje para lo que
tenga que ver con drogadicción, pero es una tarea del Gobierno provincial, señor presidente.
En esta pirámide clara y concreta de las facultades y competencias –que tan bien
definió el legislador Rins- hay que empezar a entender que, lamentablemente –y habrá que
ver cómo las corregimos-, los municipios tienen cada vez más competencias que no les
corresponden o para las que no les han sido asignados los recursos necesarios.
¿Qué le quiero decir, señor presidente? Interpreto que el legislador cree que ésta es
una pelea de la ciudad de Córdoba. Le quiero dar la mala noticia de que esta es una
discusión que los Foros de Intendentes de Cambiemos vienen librando desde hace muchísimo
tiempo. Que el Gobierno provincial tenga la mala suerte de que los intendentes estén
nucleados y estén, de alguna manera, con fortaleza, espalda con espalda, peleando por lo de
ellos, son dos temas totalmente diferentes.
La autonomía municipal, consagrada en la Constitución provincial, en las leyes
provinciales que nos amparan y en muchísimos instrumentos legales, con desarrollos
doctrinarios de juristas de primer nivel que recorren el país explicando qué es la autonomía
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municipal, le voy a decir al legislador Calvo que es una mala suerte para el Gobierno
provincial.
Simplemente, quiero plantear y explicar a qué se refiere el consenso fiscal, el porqué
hice mención al punto “a” del ministro, quien respondió en forma muy rápida –me alegro de
que haya sido así-, y vuelvo a ratificar que esto se trata de una discusión sobre los recursos
que les corresponden a los municipios, que si cumpliéramos lo que específicamente dicen las
leyes este tema estaría absolutamente saldado.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
Felicito al legislador Bee Sellares y a todos los legisladores de Cambiemos que me
antecedieron en el uso de la palabra porque, sinceramente, estamos tratando un consenso
fiscal que el oficialismo en esta Cámara no tiene claro. Y si no lo tiene claro es porque no
tiene los “patitos en fila”.
 Murmullos en las bancas.

Digo la verdad.
Les voy a recordar esa fatídica noche –porque algunos legisladores estuvieron-, de
hace unos años, cuando en esta Legislatura se aprobaba un proyecto de ley enviado por el
Ejecutivo, por el que se denunciaba el pacto fiscal firmado por todas las provincias y la
Nación, en 1992.
No sé si se acuerdan; la legisladora Labat seguro que sí, pero ni López, ni Miranda, ni
Majul estaban.
Esa noche, apareció en el recinto, de noche, el entonces Gobernador De la Sota,
quien se dirigió al Pleno fundamentando la necesidad de reclamar ante un Gobierno nacional
que, lisa y llanamente, venía discriminando a Córdoba; reclamo que, como todos sabemos,
tuvo que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Les quiero recordar, también, que dos meses antes ustedes le habían entregado la
lista de legisladores nacionales al kirchnerismo.
Lo cierto es que desde hace dos años algo cambió, por supuesto que para bien de los
cordobeses: la normalidad institucional en el marco de la relación con la Nación. A esto hay
que decirlo, señor presidente, porque los cordobeses fuimos rehenes de sus cuestiones
internas, que nos llevaron a padecer la discriminación del Gobierno nacional de entonces,
nada más ni nada menos que del kirchnerismo, que se ensañó con la provincia de Córdoba.
Les recuerdo estos temas para que “encaminen los patitos”.
Hoy, tenemos un Gobierno nacional que reconoce lo que les corresponde a las
provincias y que es consciente de las posibilidades. Desde Córdoba, debemos ser
consecuentes con ello porque, sencillamente, es lo mejor para todos los cordobeses.
Es muy fácil hacer anuncios, formular enunciados que a veces son imposibles,
cuando no se tiene ni idea –ni remotamente- de las responsabilidades de gobierno, de lo que
ello significa. Pero, peor aún resultan algunas observaciones de quienes tuvieron
responsabilidades, o por lo menos han adherido a quienes gobernaron el país y dijeron, en su
momento: “para Córdoba nada”.
Esa era la Córdoba que teníamos hace unos años, y ahora vemos a algunos
legisladores de Unión por Córdoba hablar en contra de un consenso fiscal.
Señor presidente: me parece que no es tiempo de facilismos, que ha llegado la hora
de tener un poco más de responsabilidad. Por eso, debemos reconocer que es la primera vez,
en mucho tiempo, que un Gobierno nacional no sólo abre las puertas de la Casa de Gobierno
para hablar con los gobernadores, sino que amplía la mesa de debates y consensos para
hablar y consensuar con legisladores provinciales. Estamos orgullosos de eso.
Reconocemos el compromiso institucional y de gestión que viene realizando
Cambiemos a lo largo de estos dos años de gobierno, logrando acuerdos y consensos
políticos por encima de cualquier individualismo partidario. Es la primera vez, en muchos
años, que Argentina está por encima de las mezquindades de unos pocos.
El Gobierno nacional ha realizado un gran esfuerzo, por más que algunos de ustedes
no lo crean, para acordar el consenso fiscal con la provincia de Córdoba; esfuerzo que
veríamos con agrado que replicase Gobierno provincial en el trato con los municipios del
interior.
Paradójicamente, nos encontramos un gobierno –como se dijo- defensor a ultranza
del federalismo a nivel nacional, y unitario para su propio territorio. No claudicaremos en
nuestra defensa por los recursos que legal y legítimamente les corresponden a todos los
municipios y comunas de nuestra provincia.
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Celebramos y acompañamos este consenso fiscal, porque la base de este acuerdo
está cimentada sobre el compromiso de trabajar sobre los consensos.
¡Qué difícil es actuar en los consensos con Unión por Córdoba! De nada sirven los
esfuerzos a nivel nacional si no hay un acompañamiento y compromiso de la provincia y de
los municipios, razón suficiente por la que acompañamos, con extrema responsabilidad, el
proyecto en tratamiento. Confiamos en que el Gobierno de la provincia trabajará –si bien de
modo gradual y paulatino, por la complejidad que implica- con una tendencia positiva y real
espíritu democrático.
En este sentido, y ante el compromiso de profundizar la institucionalidad política y los
buenos términos de trabajo y gestión, daremos nuestro apoyo en general al proyecto de ley
de presupuesto provincial.
Ahora, no se equivoquen; este apoyo está muy lejos de ser un acto de gentileza, es
un acto de compromiso y de madurez política.
Augurando que el mismo compromiso tengan las declaraciones tanto del Gobernador
de la provincia como de su Ministro de Finanzas, que dejen de ser lindos enunciados para
convertirse en verdaderas políticas de Estado.
Esta apuesta a profundizar las relaciones institucionales y buscar afianzar y trabajar
sobre los consensos no nos impide –como dijeron varios legisladores de mi interbloque-, en
absoluto, tener nuestros reparos y críticas en las zonas grises de esto.
Señor presidente: reconocemos que tenemos muchísimas diferencias, y las
expresamos. En muchos temas, es difícil que estemos de acuerdo; se cometieron, se
comenten y se cometerán errores, pero siempre es preferible resolverlos con la humildad del
intercambio de ideas a negarlos con la soberbia militante.
Seguramente, habrá muchos que querrán hacernos bajar los brazos, que repetirán
infamias, que insistirán en repetir viejas formas de hacer política; muchos creen en la política
como un espacio para imponer sus ideas y atacar al adversario. Pero se equivocan, porque
cada vez que las fuerzas mayoritarias se han enfrentado a grandes desafíos, y lo han hecho
mediante el diálogo, el consenso y la pluralidad de las ideas, se han logrado las conquistas
fundamentales para nuestro país y, sobre todo, para nuestra provincia.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
El debate no podía haber sido de otra manera, creo yo; hubiésemos querido que sí,
pero de todos modos ha tenido distintos momentos a lo largo de este arduo debate sobre un
tema muy importante. Al final, el presidente del Interbloque Cambiemos, ha intentado
retomar la senda del debate hacia el fondo de la cuestión que hoy nos ocupa,
fundamentalmente en lo que hace al tema del Consenso Fiscal.
De todos modos, me voy a quedar más con la forma en que planteó el tema que nos
ocupa mi coterráneo, el contador Rins, aún a riesgo que se me acuse de “coterranismo”,
porque creo que él, sin entrar en ningún tipo de sobreactuación –que abundaron sin dudas
en este debate- ha puesto el foco en lo que considero es uno de los temas centrales. Él ha
hablado de los pilares básicos que, en definitiva, informan la mayor institucionalidad que este
Consenso Fiscal pone, después de muchos años, en la realidad política argentina. Mayor
institucionalidad no significa, para nada, que el Consenso Fiscal agota y resuelve por sí
mismo –como se ha querido insinuar por allí- todos los temas de la Argentina.
Lamentablemente no; pero sí marca –ya el contador Rins lo ha dicho y reitero mi
coincidencia con él- un momento de mayor y mejor institucionalidad, que ojalá se repita y
continúe en el tiempo, ya que llevábamos mucho tiempo careciendo de la misma.
Por supuesto, se habló de algunas situaciones que tienen que ver con este verdadero
descalabro y que se ha ido sumando a la incertidumbre, otro de los pilares que el contador
Rins marcaba como otro de los pilares básicos que ha generado esta situación que hoy
Argentina tiene en distintos frentes. Al respecto, él mencionaba al pasar –por ejemplosituaciones opinables, como es la participación que un nivel estadual, de municipio o
comuna, puede tener respecto a la seguridad. Posiblemente este sea un debate que tenemos
que dar; de lo que sí estoy seguro es –y se lo digo a través suyo, señor presidente, al
contador Rins- es que no contribuye a esa búsqueda de certidumbre, el que se repartan mil
millones de pesos desde el Gobierno nacional para obras de cordón cuneta a municipios de la
Provincia. Y esto no es discriminación.
Señor presidente: ¿era necesario este pacto fiscal? Sí, nosotros consideramos que sí.
¿Se puede seguir así? No, entendemos que no, so pena de ingresar en una nueva crisis,
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como hace Argentina, en promedio, cada diez años. Y lo creo así porque el Presidente Macri
es uno de los firmantes de este acuerdo, y que, como todo acuerdo, ha tenido la
particularidad de ser engorroso, espinoso por sus temas y, por esta interposición, como casa
que ha sido refaccionada una y otra vez por distintos arquitectos y que encuentra muchas
dificultades. Además, hay superposición, hay un detrimento gradual, progresivo que ha ido
generando esta política fiscal que, en definitiva, se resume en que desde un tiempo a esta
parte… pero no vamos a dar precisiones y entrar en el debate de la reforma constitucional,
de lo que se dejó pasar en ella, etcétera.
Lo cierto y concreto es que el reparto de recursos en nuestra Argentina no es federal
desde hace mucho tiempo, no por responsabilidad de este Gobierno nacional, sino por la
responsabilidad y el acumulado de numerosas otras administraciones, incluida la actual, que
pretende encontrar una base de certidumbre –como se ha dicho- a partir de este pacto.
Este es un acuerdo, es un núcleo de coincidencias después de haber discutido
arduamente distintas posiciones. No es una actitud graciosa del Gobierno nacional, del
Presidente Macri, ni tampoco de los gobernadores hacia el Gobierno nacional. Ha sido y es un
acuerdo, y los acuerdos se logran a partir, precisamente, de ir dejando atrás todo lo que
impide visualizar lo que el acuerdo en sí de consenso manifiesta, contiene, que son las
columnas de este pacto.
¿Este pacto es un producto terminado? No, no lo es, y hasta tal punto no lo es que salvo que mi memoria después de tantas horas de debate me traicione-, no he escuchado a
ningún legislador que plantee uno de los desafíos que viene por delante, que va a merecer
que sigamos utilizando esa herramienta fundamental, que es la Mesa Provincia-municipios
para empezar a discutir lo que el pacto dice que es, precisamente, el traslado de los criterios
que hacen a ir progresivamente eliminando los progresivos déficit fiscales –me refiero a los
tres niveles estaduales-, en este caso, entre la Provincia y los municipios.
Vaya problema que van a tener algunos municipios cuando tengan que entrar en esta
cuestión cuando dicen y hablan, a través de sus representantes, de las bondades de una
administración, porque todos sabemos que si hay algo por lo que hace agua, es
precisamente, en materia de déficit fiscal; cuando se plantean cuestiones que llegan –como
lo ha dicho el legislador Calvo- hasta la pretensión de modificar un pacto que no puede ser
modificado, so pena de incurrir lisa y llanamente, dejándolo sin efecto o volviendo atrás este
consenso.
Esta discusión no va a ser fácil porque –como digo- este no es un producto terminado
y, como no lo es, por algo todas las legislaturas provinciales aprobarán una cláusula en sus
presupuestos, al igual que el nacional, de adecuación o readecuación de todas aquellas
partidas y contenidos del presupuesto que, de alguna manera, lo vayan a ser producto de
decisiones que todavía no tenemos certeza. Sin embargo, ya –demostrando parte de esta
sobreactuación- salieron algunos a tontas y a locas a reclamar algo que, por supuesto, va a
tener en la continuidad los niveles de diálogo, de consenso –reitero, a través de la Mesa
Provincia-municipios- como se ha hecho siempre en esta Provincia.
Lo que digo es que Argentina viene acumulando crisis tras crisis en su
macroeconomía, estos defectos verdaderamente estructurales. Y en esto, señor presidente,
hay que ser justos: en este verdadero esfuerzo –que por momentos ha tenido ribetes hasta
cómicos de sobreactuación– hay algunos –como aquí también se ha dicho– que pretenden
decir que el resultado que tiene hoy Argentina en sus cuentas, no tuvo o no tiene nada que
ver con lo que ellos generaron durante 12 años en los que gobernaron. No basta hablar del
900 por ciento o de hechos puntuales.
En materia de déficit fiscal –que es lo que este Pacto y el núcleo de coincidencias,
como producto no terminado expresa–, éste es, precisamente, el resultado de una política
que, por vía de lo que el legislador Calvo ha dicho y que prende todos los indicadores, por lo
menos en un amarillo intenso, que es la deuda externa que Argentina sigue contrayendo, o
de aquellos otros que llegaron al mismo abismo por vía del endeudamiento interno, donde se
rifaron en este país miles y miles de millones de dólares de una renta extraordinaria que nos
podría haber permitido, a la vez de llevar adelante las políticas sociales exitosas que esa
administración pudo lograr, también el desarrollo de la infraestructura de producción que es
una de las grandes cuestiones y deudas pendientes que este país tiene y,
fundamentalmente, cuando hablamos de competitividad.
El 40 por ciento de la población económicamente activa en negro no es el producto
de 2 ó 3 años, es el producto de la acumulación de políticas que, evidentemente, han sido
erradas y han llevado a esta cifra. Diría que es, junto con un 30 por ciento de la pobreza,
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una de las mayores deudas que nosotros, sin duda, tenemos desde la vuelta a la democracia
en este país, y que nos involucra a todos.
Entonces, están los otros que dicen: es lo que heredamos. Llevan dos años en el
Gobierno, señor presidente. Ya es hora que empecemos a visualizar qué vamos a hacer con
la reactivación económica que no llega; qué vamos a hacer, precisamente, con la política y la
tasa financiera –en el día de la fecha el Banco Central fijó la tasa de interés al 28,75– que,
como este legislador lo ha dicho en numerosas ocasiones, se da de bruces, son dos
direcciones exactamente contrarias, con todo el esfuerzo, supuestamente, para llevar
adelante la reactivación económica que es, dicho sea de paso, mucho más que lo que
involucra este Pacto Fiscal.
Entonces, no podemos seguir por este camino en la Argentina, por vía del
endeudamiento externo o interno, porque vamos a volver a chocar. Lo sabe el Presidente
Macri, y por eso el Gobierno nacional no se puede dar el lujo de subalternizar esta discusión
y se tuvo que sentar con los gobernadores. Vuelvo a decir –no graciosamente–, tampoco los
gobernadores necesitamos de ninguna actitud graciosa del Gobierno nacional; sí celebramos
y aplaudimos una actitud que no vimos en el pasado, que es la de abrir el diálogo, pero que
quede claro, el Presidente Macri sabe perfectamente que por este rumbo, si no reduce el
déficit fiscal, vamos por muy mal camino respecto de otra cuestión –que la hemos
mencionado muchas veces y la vamos a seguir mencionando– que es el combate a una
inflación que no cesa en Argentina.
¿Este Pacto soluciona todo? No, señor presidente, no soluciona todo. Lo acabo de
decir. Hay que trabajar mucho en la Argentina y encontrar el rumbo correcto. Por lo menos
algunas políticas –que he mencionado en cierta medida- indican que no son las correctas.
Respecto de este Pacto y del núcleo de coincidencias no terminado existen distintas visiones,
claro que sí existen distintas visiones. Yo, por ejemplo, celebro y apoyo que haya
compañeros ligados al movimiento obrero que tengan sus dudas, sus críticas y la posición
que tienen. Celebro la actitud inteligente de un miembro en estas condiciones o en esta
caracterización del bloque Córdoba Podemos. ¿Por qué digo inteligente?, porque no va a
votar el Pacto -por las mismas razones que otros compañeros de nuestro bloque no lo hacen, pero sí vota el Presupuesto, marcando la diferencia y la madurez que aquí se reclama y
muchas veces no se practica.
Esas diferencias son parte de la discusión que llevó a estas coincidencias básicas, a
este núcleo de coincidencias. Pero que quede absolutamente claro: así como el Presidente
Macri, más allá de todos esos esfuerzos de sobreactuación para que no sea cosa que se los
confunda con lo que nosotros no queremos que nos confundan, se lo digo, a través suyo,
señor presidente, a la legisladora Soher El Sukaria, nosotros no queremos parecernos a
Cambiemos, absolutamente no, que se quede totalmente tranquila. Pero, pareciera que en
esta sobreactuación, lo que se pone de manifiesto es aquel viejo dicho: dime de qué alardeas
y te diré de qué careces. No nos trasladen a nosotros esas dificultades.
Nosotros no tenemos confusión de nuestra identidad y de lo que significa este Pacto
en los próximos desafíos electorales, pero, hablar de desafíos electorales y del protagonismo
de unos y de otros, como aquí ha sucedido no solamente después de la elección sino también
ahora, en oportunidad de haber logrado este consenso, esto sí es subalternizar lo que el
contador Rins definía muy bien como una mayor y mejor institucionalidad.
Es un paso, señor presidente, es un buen paso que no soluciona todo. Es un producto
no terminado, pero es lo que aceptaron los gobernadores –a excepción de la provincia de
San Luis-, incluyendo a Alicia Kirchner, de la provincia de Santa Cruz. Vaya a saber qué
razonamiento habrá hecho, sino el mismo que han hecho todos los gobernadores que
firmaron este Pacto, sean del signo político que fueren, cuando se impone aquella regla de
oro: cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones nunca son gratis;
nunca dejan a un lado, como decía aquel gran filósofo alemán que fue Hegel, “aquellas
florecillas que el progreso pisoteaba mientras avanzaba”.
Acá no se trata de justificar. No lo estamos haciendo. No es solamente algún
legislador u otro de nuestro bloque que manifiesta alguna posición distinta. Todos nosotros
estamos preocupados por el rumbo y por cómo se va a cumplir o a través de qué se va a
cumplir y de qué manera la parte que le corresponde al Gobierno nacional para –vuelvo a
decir- cumplir con la parte que le corresponde en este Pacto.
Pero este Pacto ¿es beneficioso para las provincias? Sí. ¿Y para nosotros, los
cordobeses? Sí. Y, más allá de lo que haya opinado al respecto algún legislador de la
oposición, este Pacto es producto también de un fallo inminente de la Corte Suprema de
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Justicia que iba a implicar, en el caso cordobés, que siete mil y tantos millones de pesos no
vinieran a la Provincia de Córdoba.
Hoy estamos en condiciones de decir que este Pacto le asegura no a nuestro gobierno
solamente sino a los cordobeses, como aquí se ha marcado, un horizonte de previsibilidad en
el cumplimiento de las metas presupuestarias del año 2018, y también del 2019, que nuestro
Gobierno tiene como programa de gobierno en todas las materias que aquí se han expresado
con lujo de detalles, tanto en la primera como en la segunda lectura.
En definitiva, lo que hoy votamos es el pacto, es el acuerdo posible para dar un paso
adelante en una materia que nosotros –como aquí bien se dijo- hemos venido reclamando
una y otra vez desde hace muchos años, mientras que otros hoy se acuerdan y hablan de los
beneficios mientras estuvieron “debajo de la cama” cuando Córdoba reclamaba, en soledad,
ante la discriminación de entonces.
Nosotros seguimos reclamando lo mismo: reclamamos mayor federalismo;
reclamamos, de una vez por todas, que en esta Argentina volvamos a la ecuación que se
perdió a través del tiempo y hoy tratamos de recuperar.
Que nadie piense que nosotros no tenemos reconocimiento a esta instancia de
diálogo y consenso que hemos logrado. Asimismo, que nadie piense –porque ningún
elemento hay para ello- que esto significa que muchas de las políticas que se están
implementando nos convencen a nosotros que son el rumbo correcto para resolver los
tantísimos problemas que tiene Argentina hacia adelante.
Dicho esto, y adelantando -como lo ha hecho nuestro miembro informante- el voto
positivo de nuestro bloque e instando a los demás bloques a acompañarnos, pido el cierre del
debate y el pase a votación ley por ley, como hemos acordado en la comisión de Labor
Parlamentaria.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de debate
formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Antes de poner a votación los distintos proyectos, en consideración la moción
formulada por el legislador Peressini de que la votación sea nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
En consideración en general el proyecto 23664/E/2017, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 8º, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º al 26, inclusive.
 Al enunciar el Capítulo III, dice el:

Sr. Presidente (González).- Hay una moción formulada por el legislador Bee
Sellares en el sentido de introducir una modificación a los artículos 37, 38 y 39, que se
pondrá en consideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
En consideración los artículos 27 al 51, del Capítulo III, tal como figura en el
despacho de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 52 de forma, queda aprobado el
proyecto en segunda lectura, en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, en consideración en general el proyecto 23665/E/17, modificaciones
al Código Tributario, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por título.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.








Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el

Título
Título
Título
Título
Titulo
Título
Título

I, artículo 1º
II, artículos 2º al 9º, inclusive.
III, artículos 10 al 16, inclusive.
IV, artículos 17 al 23, inclusive.
V, artículos 24 al 30, inclusive.
VI, artículos 31 al 35, inclusive.
VII, artículos 36 al 55, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 56 de forma, queda aprobado el
proyecto en segunda lectura en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, se pondrá en consideración en general el proyecto 23666/E/17, Ley
Impositiva Año 2018, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, de
Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.










-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 4º, inclusive.
Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 5º al 11, inclusive.
Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 12 al 44, inclusive.
Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 45 al 52, inclusive.
Se vota y aprueba el Capítulo V, artículo 53.
Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 54 al 56, inclusive.
Se vota y aprueba el Capítulo VII, artículos 57 al 61, inclusive.
Se vota y aprueba el Capítulo VIII, artículos 62 y 63.
Se vota y aprueba el Capítulo IX, artículos 64 al 150, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 151 de forma, queda aprobado el
proyecto en segunda lectura en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Antes de votar en general el proyecto 23885/E/17, en consideración la solicitud de
abstención formulada por el legislador Vissani.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: coherente con la posición que ha sostenido el
movimiento obrero de Córdoba, que ha asumido como propio el movimiento obrero nacional,
pido que consigne el voto negativo de la legisladora Bustos y mío al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Quedan consignados los votos negativos de la
legisladora Bustos y del legislador Pihen.
Con los votos negativos consignados y la abstención del legislador Vissani, en
consideración en general el proyecto 23885/E/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Para la votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY – 23664/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10507
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL AÑO 2018
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.Fíjase en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS
VEINTIDÓS
MILLONES
TRESCIENTOS
CUARENTA
Y
TRES MIL
($
153.722.343.000,00)el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración
Provincialpara el ejercicio 2018, las que se detallan analíticamente en planillas anexas que forman
parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.Estímase en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL ($ 154.158.905.000,00)el
Total de Ingresosdestinados 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)
$ 101.527.168.000,00
Ingresos con Afectación Específica
TOTAL

$

52.631.737.000,00

$ 154.158.905.000,00

Artículo 3º.Estímase en la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($ 5.958.949.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de la Administración Generalpara el ejercicio 2018, 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

$
3.500.000.0
00,00
$
2.458.949.0
00,00
$
5.958.949.0
00,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores

TOTAL

Artículo 4º.Estímase en la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL($ 6.395.511.000,00)el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de la Administración Generalpara el ejercicio 2018, de acuerdo con la
distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte
integrante de la presente Ley, no resultando aplicable lo previsto en el párrafo 10 del artículo 14 de la
Ley Nº 9086 para otras Aplicaciones Financieras:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

$

Variaciones Patrimoniales
Otras Aplicaciones Financieras

$
274.401.000,00
$ 5.746.400.000,00

TOTAL

374.710.000,00

$ 6.395.511.000,00

Artículo 5º.- Estímase la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA MILLONES ($
2.050.000.000,00)en concepto de Economías de Gestión, las que serán efectivizadas al cierre del
ejercicio.
Artículo 6º.- Fíjase la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 12.154.286.000,00) en concepto de
Contribuciones Figurativas y Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros, y por igual monto el
total de Erogaciones Figurativas y Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros, las que se
incluyen en planillas anexas que forman parte de la presente Ley:
Contribuciones Figurativas
CONCEPTO
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Contribuciones Figurativas
Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros

$

4.171.387.000,00

$

7.982.899.000,00

$
12.154.286.000,00

TOTAL
Erogaciones Figurativas
CONCEPTO
Erogaciones Figurativas
Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros
TOTAL

IMPORTE
$

4.171.387.000,00

$

7.982.899.000,00

$
12.154.286.000,00

Artículo 7º.Fíjase en NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE (98.207)el total
general de cargos de la Planta de Personal Permanentepara el ejercicio 2018, de acuerdo con la
composición que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo Provincial puede 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.
Facúltase al Poder Judicial a efectuar la reconversión de los cargos de los agentes que adquieran
el derecho a la promoción, a los fines de cumplimentar el requisito de cargo vacante, sin que ello
implique un incremento presupuestario.
Artículo 8º.Fijase en CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA
(452.140) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2018, de acuerdo con el detalle incluido en
planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE ENTES ESTATALES, AGENCIAS Y EMPRESAS
Artículo 9º.Fíjase en la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 39.820.380.000,00)el Presupuesto de
Erogaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdobapara el ejercicio 2018,
estimándose en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 33.793.582.000,00)el Cálculo de
Recursosdestinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en planillas anexas que forman
parte de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 6.102.989.000,00)el importe correspondiente a las Fuentes
Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en planillas anexas que forman parte de la
presente Ley:
CONCEPTO
Uso del Crédito
Variaciones Patrimoniales

IMPORTE

6.001.400.000,00
101.589.000,00
TOTAL
$ 6.102.989.000,00
Estímase en la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN
MIL($ 76.191.000,00)el importe correspondiente a las Aplicaciones Financierasde acuerdo con el
detalle que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

$
$

IMPORTE

Amortizaciones de la Deuda

$
76.191.000,00
TOTAL
$
76.191.000,00
Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO (264) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanentecorrespondiente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdobapara el ejercicio 2018.
Establécese, a los efectos de la aplicación del inciso b) del artículo 18 de la Ley Nº 9504, la
suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00) para la atención de las deudas a que se refiere
el mismo.
Artículo 10.Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS MILLONES ($
10.200.000.000,00)el Presupuesto de Erogaciones de la Administración Provincial del Seguro
de Salud (APROSS)para el ejercicio 2018, estimándose en la misma cifra el Cálculo de
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Recursosdestinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en planillas anexas que forman
parte integrante de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES($
1.250.000.000,00)el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el
detalle que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores
$ 1.250.000.000,00
TOTAL
$ 1.250.000.000,00
Estímase en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($
1.250.000.000,00)el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO
Otras Aplicaciones Financieras
TOTAL

IMPORTE
$
$

1.250.000.000,00
1.250.000.000,00

Asimismo, fíjase en TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE(397) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanentecorrespondiente a la Administración Provincial del Seguro de
Salud (APROSS)para el ejercicio 2018.
Artículo 11.Fíjase en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 24.656.366.000,00)el
Presupuesto de Erogaciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)para el
ejercicio 2018, estimándose en la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 26.494.363.000,00)el Cálculo de
Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
SEISCIENTOS DIEZ MIL ($ 3.225.610.000,00)el Cálculo correspondiente a las Contribuciones y
Erogaciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL ($ 4.582.418.000,00)el importe correspondiente a las Fuentes
Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la
presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$ 4.582.418.000,00
TOTAL
$ 4.582.418.000,00
Estímase en la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 6.420.293.000,00) el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en planillas anexas que forman parte
integrante de la presente Ley:
CONCEPTO
Amortización de la Deuda

IMPORTE

$
6.420.293.0
00,00
TOTAL
$
6.420.293.
000,00
Asimismo, fíjase en CUATRO MIL DIECINUEVE(4.019) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanentecorrespondiente a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)para
el ejercicio 2018.
Artículo 12.Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL($ 304.743.000,00)el Presupuesto de Erogaciones de la
Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2018, estimándose en la
misma cifra el Cálculo de Recursosdestinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en CIENTO OCHENTA Y CINCO(185) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanentecorrespondiente a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía
Mixtapara el ejercicio 2018.
Artículo 13.Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES VEINTIÚN
MIL ($ 55.021.000,00)el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de
Economía Mixtapara el ejercicio 2018, estimándose en la misma cifra el Cálculo de
Recursosdestinado a financiarlo.
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Asimismo, fíjase en VEINTITRÉS (23) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanentecorrespondiente a la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixtapara el
ejercicio 2018.
Artículo14.Fíjase en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL ($ 2.557.206.000,00)el Presupuesto de Erogaciones de la
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estadopara el ejercicio diciembre 2017 a
noviembre 2018, estimándose en la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL ($ 2.491.097.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL ($
66.109.000,00)el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle que
obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$
66.109.000,
00
TOTAL
$
66.109.00
0,00
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 SETENTA Y DOS POR CIENTO (72%)se destinará al
Ministerio de Desarrollo Social, el DIECIOCHO POR CIENTO (18%)al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el SEIS POR CIENTO (6%) a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y el
CUATRO POR CIENTO (4%) restante a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
creada por Ley Nº 9396.
Asimismo, fíjase en UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (1.335)el número de cargos
de la Planta de Personal Permanentecorrespondiente a la Lotería de la Provincia de Córdoba
Sociedad del Estadopara el ejercicio diciembre 2017 a noviembre 2018.
Artículo 15.Fíjase en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 33.515.245.000,00)el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía
Mixta (ACIF)para el ejercicio 2018, estimándose en la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL ($ 8.974.618.000,00)el Cálculo
de Recursosdestinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 33.119.340.000,00)el importe correspondiente a las Fuentes
Financieras de acuerdo con el detalle que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la
presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores

$
22.207.188.
000,00
$
10.912.152.
000,00
TOTAL
$ 33.119.340.000,00
Estímase en la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS TRECE MIL ($ 8.578.713.000,00)el importe correspondiente a las Aplicaciones
Financierasde acuerdo con el detalle que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la
presente Ley:
CONCEPTO
Amortización de la Deuda
Otras Aplicaciones Financieras

IMPORTE
$
$

858.713.000,00
7.720.000.000,00

TOTAL
$ 8.578.713.000,00
Asimismo, fíjase en DIECIOCHO (18)el número de cargos de la Planta de Personal
Permanentecorrespondiente a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de
Economía Mixta (ACIF)para el ejercicio 2018.
Artículo 16.Fíjase en la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL($ 619.195.000,00)el Presupuesto de Erogaciones de la
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixtapara el ejercicio 2018, estimándose en la
misma cifra el Cálculo de Recursosdestinado a financiarlo.
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Asimismo, fíjase en OCHENTA Y OCHO (88)el número de cargos de la Planta de Personal
Permanentecorrespondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixtapara el
ejercicio 2018.
Artículo 17.Fíjase en la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL ($ 65.869.000,00)el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia
Córdoba Jovenpara el ejercicio 2018, estimándose en la suma de PESOS SESENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 61.928.000,00)el Cálculo de Recursosdestinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL ($
3.941.000,00)el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que
obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$
3.941.000,0
0
TOTAL
$
3.941.000,00
Asimismo, fíjase en CUARENTA Y SEIS (46)el número de cargos de la Planta de Personal
Permanentecorrespondiente a la Agencia Córdoba Jovenpara el ejercicio 2018.
Artículo 18.Fíjase en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 1.439.693.000,00)el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estadopara el ejercicio 2018,
estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursosdestinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en OCHOCIENTOS CUARENTA (840)el número de cargos de la Planta de
Personal Permanentecorrespondiente a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estadopara el
ejercicio 2018.
Fíjase en DOCE (12)el número de Hora Cátedrapara el ejercicio 2018, de acuerdo al detalle
incluido en planilla anexa que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 19.Fíjase en la suma de PESOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL ($ 71.397.000,00)el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixtapara el ejercicio 2018, estimándose en
la misma cifra el Cálculo de Recursosdestinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en DOS(2)el número de cargos de la Planta de Personal
Permanentecorrespondiente a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía
Mixtapara el ejercicio 2018.
Artículo 20.Fíjase en la suma de PESOSCUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES
DOSCIENTOS SEIS MIL ($ 421.206.000,00)el Presupuesto de Erogaciones de la Universidad
Provincial de Córdobapara el ejercicio 2018, estimándose en la misma cifra el Cálculo de
Recursosdestinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO (241)el número de cargos de la Planta
de Personal Permanentecorrespondiente a la Universidad Provincial de Córdobapara el ejercicio
2018.
Fíjase en NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ (9.410) el número de Horas Cátedrapara el
ejercicio 2018, de acuerdo con el detalle incluido en planilla anexa que forma parte integrante de la
presente Ley.
Artículo 21.Fíjase en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS TRECE MIL ($ 151.913.000,00)el Presupuesto de Erogaciones de la
Administración Provincial de Recursos Hídricospara el ejercicio 2018, estimándose en la suma de
PESOS CIENTO SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($ 107.182.000,00)el Cálculo
de Recursosdestinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y
UN
MIL
($ 44.731.000,00)el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle
que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO
Remanentes de Ejercicios Anteriores

IMPORTE

$
44.731.000,
00
TOTAL
$
44.731.000,00
Asimismo, fíjase en CIENTO VEINTIDÓS(122)el número de cargos de la Planta de Personal
Permanentecorrespondiente a laAdministración Provincial de Recursos Hídricos para el ejercicio
2018.
Artículo 22.Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE MILLONES
TRESCIENTOS SEIS MIL ($ 211.306.000,00)el Presupuesto de Erogaciones del Ente Regulador
de Servicios Públicos (ERSeP)para el ejercicio 2018, estimándose en la misma cifra el Cálculo de
Recursosdestinado a financiarlo.
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Asimismo, fíjase en CIENTO CUARENTA (140) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanentecorrespondiente al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) para el
ejercicio 2018.
Artículo 23.Fíjase en la suma de PESOS OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL ($
8.112.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Archivo Provincial de la Memoriapara el
ejercicio 2018, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursosdestinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en TRES (3) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanentecorrespondiente al Archivo Provincial de la Memoriapara el ejercicio 2018.
Artículo 24.Fíjase en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 149.363.000,00)el Presupuesto de Erogaciones del
Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR)para el ejercicio 2018, estimándose el
Cálculo de Recursos en la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL ($ 117.863.000,00)destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra
en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL ($
31.500.000,00)el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que
obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

Remanentes
Anteriores

de

Ejercicios

TOTAL

$
30.000.000,
00
$
1.500.000,0
0
$
31.500.000,00

Asimismo, fíjase en CIENTO CUARENTA (140) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanentecorrespondiente al Centro de Excelencia en Productos y Procesos
(CEPROCOR)para el ejercicio 2018.
Artículo 25.Fíjase en la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES TRES MIL ($ 9.149.003.000,00) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de
Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (CASISA) para el ejercicio 2018, estimándose en la
suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL ($
7.649.050.000,00)el Cálculo de Recursosdestinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra
en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL ($ 1.502.338.000,00)el importe correspondiente a las Fuentes Financieras
de acuerdo con el detalle que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$
1.502.338.0
00,00
TOTAL
$
1.502.338.
000,00
Estímase en la suma de PESOS: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($
2.385.000,00)el importe correspondiente a las Aplicaciones Financierasde acuerdo con el detalle que
obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

$
2.385.000,0
0
TOTAL
$
2.385.000,
00
Artículo 26.Fíjase en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 153.982.000,00) el Presupuesto Operativo de
Erogaciones de Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE) para el ejercicio
2018, estimándose el Cálculo de Recursos en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 133.982.000,00)destinado a financiarlo.
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Estímase en la suma de PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000,00)el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en planillas anexas que
forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE
$
20.000.000,
00

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$
20.000.000,00

TOTAL

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Sección I
Cupos Presupuestarios
Artículo 27.Establécense los siguientes cupos para el ejercicio 2018 afectado a las
promociones dispuestas en las leyes que a continuación se indican:
a)
Ley Nº 7232 -Régimen de Promoción y Desarrollo Turístico- de acuerdo con el siguiente
detalle:
TIPO DE
BENEFICIO

BENEFICIO

MONTO

Otorgados durante el año a) Diferimiento
2017 y anteriores
b) Exención

TOTAL

$

37.000.000,00

$

13.000.000,00

$

50.000.000,00

b)
Ley Nº 10381 -de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la Provincia de
Córdoba-:
TIPO DE
BENEFICIO

BENEFICIO

MONTO

A otorgar durante el
Diferimiento
año 2018
TOTAL

$

$

10.000.000,00

10.000.000,00

El Poder Ejecutivo Provincial efectuará las modificaciones necesarias a los montos autorizados
en función de la programación y la efectiva concreción de las operaciones involucradas por este sistema.
Asimismo podrá, mediante resolución fundada, incrementar el monto de los cupos establecidos
precedentemente para contemplar las variaciones de costo en los proyectos ya aprobados.
Artículo 28.Establécese un cupopara el ejercicio 2018 de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00), afectado a las promociones definidas por el inciso a) del artículo
25 de la Ley Nº 8863 de Creación de Consorcios de Conservación de Suelos.
Artículo 29.Establécese, a los efectos de la aplicación de los artículos 7º de la Ley Nº
8250, 7º -inciso D) apartado e) de la Ley Nº 8836 y 7º y 8º de la Ley Nº 9078, la suma de PESOS
CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00) para la atención de las deudas en efectivo a que se refieren las
mismas.
El Poder Ejecutivo Provincial puede 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 30.Fijase en un valor nominal en circulación de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
MILLONES ($ 3.500.000.000,00) -o su equivalente en moneda extranjera-, el monto a emitir en
Letras de Tesorería de largo plazo de acuerdo a las condiciones previstas en la Ley Nº 9086.
Artículo 31.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar operaciones de crédito
público y emisiones de Letras de Tesorería conforme a los objetivos y los límites previstos en esta Ley, a
cuyos fines queda facultado para realizar todas las gestiones necesarias afectando la Coparticipación
Federal en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o instrumentando la cesión fiduciaria de
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recursos propios como garantía de las operaciones que se realicen, con comunicación posterior al Poder
Legislativo.
Igual procedimiento puede aplicarse con el objeto de garantizar la refinanciación de operaciones
de crédito concertadas por la Provincia.
Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a rescatar, reestructurar, canjear y/o comprar los
Títulos de Deuda Provincial en circulación, con el fin de mejorar los términos y condiciones pactados
oportunamente, en función de condiciones de mercado que resulten favorables para la Provincia.
Las operaciones de crédito público pueden celebrarse en pesos o su equivalente en moneda
extranjera.
Artículo 32.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 33.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas complementarias
que establezcan las formas y condiciones a que debe sujetarse la operatoria, tales como moneda,
amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, tasa de interés aplicable,
colocación en el mercado local o internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e
identificación de la deuda.
Artículo 34.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a tribunales
extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar los compromisos habituales para operaciones
en los mercados internacionales.
Artículo 35.Autorízase al Ministerio de Finanzas a efectuar los trámites correspondientes y
suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento con los artículos precedentes para que,
por sí o por terceros, actúe en la instrumentación, registración y pago del endeudamiento y de las
emisiones de Letras de Tesorería autorizados en esta Ley y a realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
Artículo 36.Autorízase al Ministerio de Finanzas a otorgar a los municipios y comunas,
ante solicitud fundada del Ministerio de Gobierno, anticipos a cuenta de los derechos que sus
beneficiarios posean sobre las sumas a percibir en el marco del Régimen de Coparticipación de
Impuestos entre la Provincia y sus municipalidades y comunas -Ley Nº 8663-, con el objeto de subsanar
deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen.
El recupero de los anticipos que sean otorgados en virtud de esta autorización será pactado en
una o más cuotas periódicas y serán retenidas de los recursos que le corresponda percibir a los
respectivos beneficiarios en el marco del citado régimen, en un plazo que no exceda el ejercicio fiscal en
el que se otorgue.
Para casos de extrema necesidad o urgencia, los anticipos pueden ser otorgados con un plazo
de devolución que exceda el ejercicio fiscal. A tal efecto, el municipio o comuna solicitante debe contar
con autorización expresa de su Concejo Deliberante o de su Comisión Vecinal, según corresponda.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas, a dictar las
normas técnicas y reglamentarias que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo normado.
Sección III
Recursos con Afectación Específica
Artículo 37.El Poder Ejecutivo Provincial puede transferir a Rentas Generales los
remanentes de recursos provinciales acumulados que se verifiquen al 31 de diciembre de 2017 en cada
una de las Cuentas Especiales o Recursos Afectados. Asimismo, se pueden transferir 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.
El Ministerio de Finanzas informará los montos que corresponde transferir por aplicación de las
disposiciones precedentes a cada Jurisdicción, las que deben efectuar la respectiva transferencia.
El Poder Ejecutivo Provincial puede destinar o reasignar recursos provinciales para ser aplicados
al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en la medida en que dicho
financiamiento no sea afrontado por el Estado Nacional, conforme lo dispuesto en la legislación vigente.
Exclúyese de las presentes disposiciones a la Cuenta Especial “Tasa 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 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 -Adhesión a la Ley Nacional Nº 26061, de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-.
Artículo 38.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: por tasas y precios por
servicios diversos.
c)
Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta: por tasas y precios por
servicios diversos.
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d)
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales: por tasas y precios por
servicios diversos.
e)
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos:
1)
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación: por tasas por servicios especiales
establecidas en la Ley Impositiva vigente.
2)
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático: por tasas y precios por servicios
diversos.
f)
Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado: por tasas y precios por servicios
diversos.
g)
Ministerio de Industria, Comercio y Minería:
1)
Departamento de Fiscalización y Prevención Industrial: por tasas por servicios
relacionados con los generadores de vapor instalados en la Provincia, correspondientes a la Ley
Impositiva vigente.
2)
Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial: por multas.
3)
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia: por tasas y precios por
servicios diversos.
4)
Por tasas y precios por servicios diversos.
h)
Ministerio de Trabajo: tasas por servicios prestados correspondientes a la Ley
Impositiva vigente.
i)
Ministerio de Agricultura y Ganadería:
1)
Secretaría de Agricultura: por cobro de tasas conforme la Ley Nº 5485,
establecidas en la Ley Impositiva vigente.
j)
Ministerio de Salud: por tasas por servicios diversos.
k)
Ministerio de Gobierno:
1)
Jefatura de Policía: por lo producido por la Ley Nº 7386 y sus modificatorias.
2)
Dirección de Prestadores Privados de Seguridad: por tasas por servicios diversos.
3)
Seguridad Náutica: por lo producido por la Ley Nº 5040 y sus modificatorias.
4)
Servicio de Grabado Indeleble: por lo producido por la Ley Nº 10110 y sus
modificatorias.
En el marco del artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26075 se dispone la afectación hasta la suma
de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIES MIL ($
948.816.000,00)al Programa “Financiamiento Municipios y Comunas” dependiente del Ministerio de
Finanzas. Establécese que al menos el cincuenta por ciento (50%) del monto indicado debe destinarse al
cumplimiento de los objetivos previstos por la Ley Nº 9835 de creación del “Fondo para la
Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Educación, a dictar las
normas técnicas y reglamentarias que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo dispuesto por los
referidos dispositivos legales.
Aféctase la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES($ 28.000.000,00) de los importes que
ingresan al Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural en la Jurisdicción del Ministerio de
Agricultura y Ganadería para políticas activas destinadas al desarrollo del Sector Agropecuario.
Aféctase hasta un equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de los importes que ingresan a
la Provincia en concepto de “Fondo Excedente Conurbano”, Ley Nacional Nº 24621, artículo 1º, inc. b),
en las jurisdicciones del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos para financiar obras de carácter social y/o transferencias de
capital para municipios y/o comunas.
Aféctase hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES ($
255.000.000,00) de los importes que ingresan del Recurso Ley Nacional Nº 24699 -Bienes Personales
distribuidos según Ley Nacional Nº 23548- al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba.
Son 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, debe 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 39.Establécese que los fondos contemplados en los artículos 2º y 3º del Acuerdo
Federal entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los municipios y comunas estarán unificados bajo
la denominación “Acuerdo Federal Provincia, Municipios y Comunas - Ley Nº 10347”. Los municipios y
comunas pueden afectar indistintamente los montos que les corresponden según la distribución
establecida en el mencionado acuerdo a cualquiera de las obras públicas allí comprendidas.
Artículo 40.Autorízase la transferencia de fondos del Tesoro Provincial a los siguientes
programas de Recursos Afectados y Cuentas Especiales:
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Origen
Jurisdicción

105

110

Categoría
Programática

640

100

Partida

20010400

20010400

Destino
Monto

365.849.000

907.613.000

Jurisdicción

105

Categoría
Programática

Partida

649

25010100

273.429.000

656

25010100

70.000.000

657

25010100

22.420.000

110

25010100

33.019.000

111

25010100

537.546.000

116

25010100

107.000.000

763

25010100

230.048.000

Monto

110

120

202

20010400

80.000.000

120

201

25010100

80.000.000

125

250

20010400

20.000.000

125

266

25010100

20.000.000

145

450

20010400

13.231.000

145

455

25010100

13.231.000

540

25010100

74.936.000

550

25010100

488.507.000

560

25010100

34.710.000

565

25010100

46.398.000

605

25010100

26.270.000

165

682

25010100

65.445.000

150

500

25010100

4.396.000

150

506

25010100

759.194.000

150

512

25010100

30.306.000

150

504

25010100

211.146.000

150

529

25010100

30.000.000

150

502

25010100

114.235.000

150

503

25010100

249.232.000

150

517

25010100

2.920.000

155

165

551

650
708

708

20010400

20010400
20010100

20010200

670.821.000

65.445.000
793.896.000

241.146.000

170

708

20010300

155

366.387.000

180

800

20010400

1.162.000

180

801

25010100

1.162.000

185

851

20010400

5.000.000

185

871

25010100

5.000.000

300

920

20010400

380.000.000

300

923

25010100

380.000.000

TOTAL

3.910.550.000

3.910.550.000

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

Jurisdicción

Categoría
Programática

Partida

Monto

150

504

20010400

375.000

110

755

20010400

260.462.000

Jurisdicción

Categoría
Programática

Partida

110

755

25010100

375.000

110

758

25010100

210.960.000

110

761

25010100

49.502.000

Monto

TOTAL
260.837.000
260.837.000
El Ministerio de Finanzas puede adecuar los importes consignados precedentemente en el marco
de las competencias asignadas para las modificaciones presupuestarias por la Ley Nº 9086.
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Sección IV
Régimen de Contrataciones
Artículo 41.Fíjase el valor del ÍNDICE UNO(1) a que se hace referencia en el artículo 11
de la Ley Nº 10155, o la que en el futuro la sustituyere, en PESOS NUEVE MIL ($ 9.000,00), a partir
del 1 de enero del año 2018 y autorízase al Ministerio de Finanzas a actualizar dicho valor acorde a la
evolución de los precios.
Artículo 42.Equipáranse las facultades para contratar del funcionario que se desempeñe
en el cargo de Presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad con las asignadas al rango
de Subsecretario en las escalas determinadas en el artículo 11 de la Ley Nº 10155.
Artículo 43.Los contratos con los Consorcios Camineros para el mantenimiento de la red
firme natural y la red secundaria dispondrán pagos anticipados mensuales, tanto para la red terciaria
como para la secundaria, que no serán discontinuados siempre que la calificación del estado de los
caminos, certificada por el inspector, sea satisfactoria y que el Consorcio haya realizado los trabajos que
oportunamente le hubiera indicado el inspector en la verificación anterior.
Artículo 44.Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) puede 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 Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al
Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba. Además, puede 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 Agua,
Ambiente y Servicios Públicos.
utorízase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) a reestructurar, canjear y/o
recomprar los Títulos de Deuda Públicos Garantizados en circulación con el fin de mejorar los términos y
condiciones pactados oportunamente, en función de condiciones de mercado que resulten favorables
para la Provincia.
Artículo 45.Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) puede 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 24065,
sus decretos reglamentarios y disposiciones concordantes.
Artículo 46.El Poder Ejecutivo Provincial incorporará proyectos y obras en el Plan de
Inversiones Públicas que forman parte del Presupuesto General cuando ello resulte necesario por las
operatorias de viviendas e infraestructura realizadas por intermedio del FONAVI.
Las obras en proceso de contratación, las adjudicadas y las que ya se encuentran en ejecución
en las distintas jurisdicciones ministeriales, pueden ser transferidas a la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM) para aplicar fuentes de financiamiento
obtenidas por dicha Agencia. Las jurisdicciones ministeriales involucradas, por sí o a través de sus
reparticiones, mantendrán el carácter de comitente de las mismas.
En los supuestos de obras en que la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad
de Economía Mixta (ACIF-SEM) reviste el carácter de comitente o que le hayan sido transferidas cuyo
financiamiento originario resulte insuficiente, como asimismo en las obras con financiamiento nacional o
internacional contratadas por ACIF-SEM, cuyo financiamiento originario se agote o exista una excesiva
morosidad en la remisión de los fondos para su pago, y en los supuestos de obras financiadas desde la
ACIF-SEM en el marco de convenios celebrados con otras instituciones o reparticiones, pueden asignarse
recursos provinciales para completar su ejecución mediante la pertinente transferencia de fondos a la
citada Agencia. Asimismo, en los supuestos en que los recursos obtenidos mediante operaciones de uso
del crédito, originalmente destinados a financiar determinadas obras de infraestructura resultaran
excedentes, estos recursos pueden ser orientados a financiar otras obras de infraestructura.
Sección V
Otras Disposiciones
Artículo 47.Instrúyase al Poder Ejecutivo Provincial, con el fin de fomentar las economías
populares, a promover acciones tendientes a que el CINCO POR CIENTO (5%) de las compras y
contrataciones que realice el Estado Provincial, relativas a bienes y/o servicios, tales como alimentos,
textiles, servicios de mantenimiento, entre otros, sean contratadas a proveedores de bienes y/o servicios
a pequeña escala que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Autorízase al Ministerio de Finanzas a adoptar las medidas necesarias para simplificar los
procedimientos de contratación adaptándolos a la menor capacidad administrativa de este sector.
Artículo 48.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.
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Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a individualizar dichos bienes realizando las medidas
pertinentes con miras a concretar la expropiación, pudiendo delegar tales facultades al ministro del área
correspondiente.
Artículo 49.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 implica el reconocimiento automático del aporte estatal, el que está condicionado a la opinión
favorable del Ministro de Educación en función de la información surgida de las plantas orgánicofuncionales, 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 50.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 debe -a instancias del
Fiscal de Estado- efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo
fin la Fiscalía de Estado debe 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 24624, vigente en jurisdicción
de la Provincia según el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25973, es 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 51.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 del Poder
Legislativo, y
b)
La suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 732.000,00)destinada a
financiar gastos de funcionamiento y mantenimiento del Círculo de Legisladores de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 52.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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A.- Omisión de presentar declaraciones juradas:
1.Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
2.Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del
mismo:
3.Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la
Resolución
Nº
123/2007
del
Ministerio
de
Finanzas
y
complementarias:
4.Por los regímenes de retención, percepción y/o recaudación:
B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
1.Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
2.Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del mismo:
C.- Infracciones formales. Multas:
1.Falta de cumplimiento de normas obligatorias que
impongan deberes formales:
$
400,00
900,00
2.Infracciones referidas al domicilio fiscal:
$
3.Incumplimiento a los regímenes generales de
información de terceros:
$
1.200,00
4.Resistencia
pasiva
a
la
verificación
y/o
fiscalización:
$
650,00

400,00

700,00

1.000,00
3.000,00
2.500,00

4.000,00

a $ 18.000,00
a $ 18.000,00
a $ 18.000,00
a $ 18.000,00

PROYECTO DE LEY – 23665/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10509
LEY IMPOSITIVA AÑO 2018
CAPÍTULO I
Artículo 1º.La percepción de los tributos establecidos por el Código Tributario de la
Provincia de Córdoba (Ley No 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias) durante el año 2018 se efectuará de
acuerdo con las alícuotas y cuotas fijas que se determinan en los Capítulos siguientes de la presente Ley.
Artículo 2º.Fíjanse en los valores que se determinan a continuación los topes mínimos y
máximos establecidos en el artículo 74 del Código Tributario Provincial.
Dichos topes se reducirán al Cincuenta por Ciento (50%) de su valor cuando se trate de
contribuyentes que deban tributar impuestos mínimos o sujetos al régimen del artículo 224 bis y
siguientes del Código Tributario Provincial.
Artículo 3º.Fíjase en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) el monto establecido en el segundo
párrafo del artículo 90 ter del Código Tributario Provincial.
Artículo 4º.Fíjase en el monto equivalente a Diez (10) Unidades Económicas del Código
Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba el monto establecido en el inciso
10) del artículo 20 y en el artículo 158, ambos del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO II
IMPUESTO INMOBILIARIO
Artículo 5º.A los fines de la determinación de la base imponible del Impuesto Inmobiliario
establecida en el primer párrafo del artículo 168 del Código Tributario Provincial, debe aplicarse el
coeficiente Uno (1).
Artículo 6º.El Impuesto Inmobiliario Básico a que se refiere el Título Primero del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial se determina aplicando las siguientes alícuotas:
1.Inmuebles Urbanos:
1.1.Edificados:
Base Imponible
De más de $

Hasta $

0,00
329.101,10
329.101,10
767.902,56
767.902,56
1.316.404,40
1.316.404,40
2.194.007,33
2.194.007,33
3.291.011,01
3.291.011,01
1.2.Baldíos:

5670

Pagarán
Fijo $
0,00
1.800,19
7.614,31
14.898,40
27.570,99
44.793,95

Más el %
0,547
1,325
1,328
1,444
1,570
1,682

Sobre el
excedente de $
0,00
329.101,10
767.902,56
1.316.404,40
2.194.007,33
3.291.011,01
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Base Imponible
De más de $
0,00
26.550,85
53.101,71
106.203,43

Hasta $
26.550,85
53.101,71
106.203,43
212.406,84

212.406,84

Pagarán

0,00
281,44
732,80
1.741,74

1,060
1,700
1,900
2,040

Sobre el
excedente de $
0,00
26.550,85
53.101,71
106.203,43

3.908.29

2,140

212.406,84

Fijo $

Más el %

A los baldíos situados en la ciudad de Córdoba que posean una superficie
mayor a Doscientos Metros Cuadrados (200,00 m2) y un Valor Unitario de Tierra
(VUT), definido por la Dirección General de Catastro para la anualidad 2018, mayor a
Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00) el metro cuadrado, se le adicionará al monto
determinado por aplicación de las alícuotas del cuadro anterior o el impuesto mínimo
de corresponder, de ambos el mayor, el monto que surja de aplicar la siguiente tabla:
Superficie
en
m2 hasta

%

200,00

500,00

5%

500,01

1.000,00

7%

1.000,01

2.500,00

9%

2.500,01

5,000,00

11%

5.000,01

10.000,00

13%

Superficie
en
m2 desde

10.000,01

15%

2.Inmuebles Rurales: el seis por mil (6,00 ‰)
Artículo 7º.Fíjase el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a
cada inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Importe
1.Inmuebles Urbanos:
1.1.Edificados: el impuesto mínimo de cada inmueble surgirá del
mayor de los siguientes valores:
1.1.1.Mínimo general:
$
1.085,07
1.1.2.Impuesto determinado para la anualidad 2017 incrementado
en un Veintidós por Ciento (22%).
1.2.Baldíos: el impuesto mínimo de cada inmueble surgirá del
mayor de los siguientes valores:
1.2.1.Mínimo general:
1.2.1.1.Capital:
$
2.326,55
1.2.1.2.Resto de las localidades:
$
1.821,02
1.2.2.Impuesto determinado para la anualidad 2017 incrementado
en un Veinte por Ciento (20%).
325,00
2.Inmuebles Rurales:
$
Artículo 8º.Los contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles rurales cuyas bases
imponibles, individualmente consideradas, no superen la suma de Pesos Quince Mil Cuatrocientos
Setenta y Cinco ($ 15.475,00) pueden optar por conformar grupos de parcelas a efectos de tributar por
cada una de ellas un solo Impuesto Inmobiliario mínimo, así como un aporte mínimo de cada uno de los
fondos que integran la liquidación del citado gravamen.
Los grupos de parcelas resultarán del cociente entre la sumatoria de las bases imponibles de los
inmuebles que reúnan la condición exigida en el párrafo anterior y la suma de Pesos Quince Mil
Cuatrocientos Setenta y Cinco($ 15.475,00), en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo
Provincial. A estos efectos las fracciones resultantes se considerarán como un grupo de parcela adicional.
El importe a tributar por el contribuyente y/o responsable por la totalidad de los grupos de
parcelas que resulten no puede ser inferior al importe que surja de considerar la suma de Pesos Ciento
Siete con Cincuenta Centavos ($ 107,50) por la cantidad de cuentas que integran la liquidación.
La no presentación de la declaración jurada en los plazos que se establezcan hará caducar de
pleno derecho el beneficio que consagra el presente artículo.
Es requisito para solicitar la inclusión al régimen tener regularizada la deuda de las anualidades
anteriores correspondientes al mismo o de cada uno de los inmuebles que lo conforman, lo que
correspondiere, antes de la presentación de la declaración jurada a fin de acogerse al régimen.
Artículo 9º.Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 11) del artículo 170 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 general
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 veintiocho (28) veces el impuesto mínimo para ese tipo de
inmueble.
Artículo 10.Establécense las siguientes condiciones que deben reunir el o los inmuebles de
un mismo contribuyente a los fines del segundo párrafo del artículo 168 del Código Tributario Provincial
correspondiente al Impuesto Inmobiliario Adicional:
a)
Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por un inmueble rural cuya base
imponible para la anualidad 2018 sea superior a Pesos Tres Millones ($ 3.000.000,00) o posea una
superficie mayor a Doscientas (200,00) hectáreas con una base imponible mayor a Pesos Un Millón
Setecientos Mil ($ 1.700.000,00), o
b)
Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por más de un inmueble rural y
la sumatoria de bases imponibles para la anualidad 2018 sea superior a Pesos Tres Millones ($
3.000.000,00) o la sumatoria de las superficies sea mayor a Doscientas (200,00) hectáreas con una
sumatoria de bases imponibles mayor a Pesos Un Millón Setecientos Mil ($ 1.700.000,00).
Artículo 11.El Impuesto Inmobiliario Adicional se determinará aplicando sobre la base
imponible establecida en el artículo 168 del Código Tributario Provincial la alícuota del Uno coma Noventa
por Ciento (1,90%) y a dicho monto se le detraerá el Impuesto Básico o sumas del Impuesto Básico con
más los fondos adicionales que se liquidan conjuntamente, del inmueble o los inmuebles rurales del
contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
El monto a ingresar en concepto de Impuesto Inmobiliario Adicional no puede superar el Cinco
por Ciento (5,00%) del Impuesto Básico o sumatorias del Impuesto Básico con más los fondos
adicionales que se liquidan conjuntamente, del inmueble o inmuebles rurales del contribuyente que
conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 12.Fíjase en el Uno por Ciento (1,00%) mensual, capitalizable mensualmente, el
interés establecido en el artículo 191 del Código Tributario Provincial cuando el préstamo sea fijado en
moneda local. Cuando se trate de préstamos en moneda extranjera el referido interés se reducirá en un
Treinta por Ciento (30%).
Artículo 13.Fíjase en la suma de Pesos Catorce Mil ($ 14.000,00) mensuales o Pesos
Ciento Sesenta y Ocho Mil ($ 168.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el
inciso b) del artículo 178 del Código Tributario Provincial. Dichos importes también resultan de aplicación
para el conjunto de inmuebles cuando la actividad de locación de inmuebles se encuadre en las
previsiones del artículo 177 del Código Tributario Provincial.
Fíjase en Pesos CatorceMil ($ 14.000,00) y en Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00), ambos mensuales,
el monto establecido en los incisos j) y k), respectivamente, del artículo 212 del Código Tributario
Provincial.
Artículo 14.De acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Código Tributario
Provincial fijase 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
conforme se indica en el artículo siguiente.
Artículo 15.Las alícuotas especiales para cada actividad son las que se indican en el Anexo
I de la presente Ley, con los tratamientos diferenciales que se detallan en los artículos 16 a 34
siguientes y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones del artículo 38 de la presente Ley.
Actividades de intermediación
Artículo 16.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación que sean obtenidos a través de comisiones, bonificaciones,
porcentajes y/u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones, intermediación en la
compraventa de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada, agencias o representaciones
para la venta de bienes de propiedad de terceros o actividades similares, deben tributar a la alícuota que
se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento especial
-Anexo Ide la presente
Ley)
791901
Intermediación agencias de turismo y viajes
7,50%
8,90%
791909
-artículo 203 del Código Tributario Provincial-:
Intermediación
en
los
servicios
de
comercialización
de
tiempo
y
espacio
731001
7,50%
8,90%
publicitario -artículo 202 del Código Tributario
Provincial-:
682091
Intermediación en los servicios inmobiliarios:
4,60%
5,40%
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682099
Intermediación en la actividad de los servicios
4,60%
5,40%
de locutorios y telecabinas:
Intermediación en los servicios relacionados con
920009
7,50%
8,90%
juegos de azar y apuestas:
Toda actividad de intermediación en las
operaciones de granos en estado natural
461019
(cereales, oleaginosas y legumbres) no
2,30%
2,75%
destinados a la siembra, comprendida en el
artículo 201 del Código Tributario Provincial:
Las restantes actividades de intermediación no comprendidas en el cuadro precedente, que
perciban sus ingresos a través de las formas y/o medios indicados en el primer párrafo de este artículo,
quedan alcanzadas a la alícuota del Cuatro coma Sesenta por Ciento (4,60%), en tanto no tengan un
tratamiento especial en el Anexo I de la presente Ley o no corresponda la aplicación de la alícuota
agravada del Cinco coma Cuarenta por Ciento (5,40%) según lo previsto en el artículo 38 de la presente
Ley.
611010

Venta minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares Actividad comprendida en el inciso d) del artículo 197 del Código Tributario Provincial
Artículo 17.Los ingresos derivados de la actividad incluida en el Código de Actividad que
se detalla a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del
siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo 38
de la presente
Ley)

Comercialización al por menor de gas licuado de
petróleo en garrafas, cilindros o similares, en
4,10%
4,87%
las operaciones comprendidas en el inciso d) del
artículo 197 del Código Tributario Provincial:
Actividades de comercialización al por mayor y al por menor
de vehículos y sus reparaciones
Artículo 18:
Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la columna
“Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
-Anexo Ide la presente
Ley)
451111
451112
Las concesionarias o agentes oficiales de venta
451191
por los ingresos obtenidos de los servicios,
4,00%
4,75%
451192
incluidos en las citadas codificaciones. Dichos
451212
servicios no incluyen las comisiones:
451292
Las concesionarias o agentes oficiales de venta
por los ingresos obtenidos en ventas de planes
451111
de ahorro previo para la adquisición de
4,60%
5,40%
451191
vehículos automotores, según lo dispuesto por
el artículo 204 del Código Tributario Provincial:
La comercialización de vehículos especiales,
tales como maquinarias, tractores agrícolas y
aquellos concebidos para realizar obras o
servicios determinados, autopropulsados o
465310
remolcados conforme las disposiciones de la
15,00%
15,00%
465390
Ley Nº 8560 -Provincial de Tránsito- TO 2004 y
sus modificatorias y siempre que esté
comprendida en el inciso e) del artículo 197 del
Código Tributario Provincial:
Comercialización
de
vehículos
nuevos
producidos en el Mercosur en las operaciones
451111
no comprendidas en el inciso e) del artículo 197
2,95%
3,50%
451191
del Código Tributario Provincial, incluidos en las
citadas codificaciones:
451111
Comercialización de vehículos, máquinas y
4,00%
4,75%
477469
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451191

aparatos en las operaciones no comprendidas
en el inciso e) del artículo 197 del Código
Tributario Provincial, incluidos en las citadas
codificaciones (no Mercosur):

Venta de repuestos, piezas y accesorios de
motocicletas, excepto en comisión.
Para esta actividad resulta de aplicación la
454011
4,00%
4,75%
alícuota del Dos coma Ochenta por Ciento
(2,80%) cuando se verifiquen las condiciones
previstas en el artículo 37 de la presente Ley.
Comercialización de motocicletas y de sus
partes nuevas producidos en el Mercosur en las
454011
operaciones no comprendidas en el inciso e) del
2,95%
3,50%
artículo 197 del Código Tributario Provincial,
incluidos en las citadas codificaciones:
Comercialización de motocicletas en las
operaciones no comprendidas en el inciso e) del
454011
artículo 197 del Código Tributario Provincial,
4,00%
4,75%
incluidos en las citadas codificaciones (no
Mercosur)
Industrialización, comercialización mayorista y expendio al público
de combustibles líquidos y gas natural comprimido
Artículo 19.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la columna
“Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
-Anexo Ide la presente
Ley)
Industrialización de combustibles líquidos y gas
192001
natural sin expendio al público, incluidos en las
0,25%
352010
citadas codificaciones:
192001
192002
Industrialización de combustibles líquidos y gas
352010
natural con expendio al público, incluidos en las
3,50%
citadas codificaciones:
473002
477462
466111
Comercialización mayorista de combustibles
466112
líquidos cuando se verifiquen las disposiciones
2,00%
466122
del artículo 179 del Código Tributario Provincial:
466123
473001
Expendio al público de combustibles líquidos y
473003
gas natural comprimido, incluidos en las citadas
3,25%
477461
codificaciones:
Artículo 20.La alícuota del Tres coma Veinticinco por Ciento (3,25%) dispuesta
para la actividad de “Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido” establecida
en el Anexo I de la presente Ley y en los tratamientos especiales del artículo anterior se reducirá al Dos
coma Veintiocho por Ciento (2,28%) en el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2017, 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 Veinte Millones ($
20.000.000,00).
Artículo 21.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la columna
“Alícuota” del siguiente cuadro:
Código
Alícuota
de
Agravada
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
-Anexo
de la presente
ILey)
Provisión de alimentos cocidos, racionados y
envasados listos para su consumo -excepto
562010
cuando tenga por destino consumidores finales
2,00%
2,40%
(artículo 189 del Código Tributario Provincial)-,
incluidos en la citada codificación:
561014
Boites,
cafés-concert,
dancings,
clubes
10,50%
12,50%
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nocturnos, confiterías bailables y/o con
espectáculos, discotecas, pistas de baile y
establecimientos análogos, cualquiera sea la
denominación utilizada, y el expendio de
bebidas a través de barras, puntos de venta y
similares, en espacios ubicados dentro de los
mencionados establecimientos:
Agroquímicos y fertilizantes -comercio al por
477440
mayor o menor-, incluidos en la citada
2,00%
2,40%
codificación:
Leche fluida o en polvo, entera o descremada,
463111
sin aditivos, para reventa en su mismo estado,
1,20%
1,20%
incluidos en la citada codificación:
Especialidades medicinales para uso humano,
según la definición de “especialidad medicinal”
464310
1,50%
establecida para el Impuesto al Valor Agregado,
incluidos en la citada codificación:
Farmacias, exclusivamente por la venta de
especialidades medicinales para uso humano,
477312
según la definición de “especialidad medicinal”
1,50%
establecida para el Impuesto al Valor Agregado,
incluidos en la citada codificación:
Tabaco, cigarrillos y cigarros, incluidos en la
478010
6,50%
7,70%
citada codificación:
Transporte terrestre de productos agrícola491209
ganaderos en estado natural, incluidos en la
2,50%
citada codificación:
Agentes de carga internacional, entendiéndose
por tales a aquellas personas jurídicas o
humanas que estando inscriptas como agentes
de transporte aduanero ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos o el organismo
competente en materia aduanera, sean
proveedores de servicios logísticos en todo lo
1,50%
1,78%
523090
relacionado a los movimientos de carga
nacional y/o internacional, con estructura
propia y/o de terceros, coordinando y
organizando
embarques
nacionales
y/o
internacionales,
consolidación
y/o
desconsolidación de cargas, depósitos de
mercadería, embalajes y demás servicios
conexos al transporte internacional:
Servicios de acceso a navegación y otros
614090
canales de uso de internet prestados por cyber
4,00%
4,75%
y/o similares:
Servicios financieros y otros servicios
Artículo 22.La alícuota especial del Ocho por Ciento (8,00%) dispuesta para las
instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras-, resulta de
aplicación para todos los ingresos que las mismas obtengan en el desarrollo de sus actividades, excepto
para los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes por desvalorización monetaria emergentes de
préstamos hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación y/o refacción de vivienda única
familiar y de ocupación permanente en la Provincia de Córdoba, los que quedan alcanzados a la alícuota
del Uno coma Cincuenta por Ciento (1,50%).
Lo expuesto precedentemente resulta de aplicación para los fideicomisos financieros que
determinen su base imponible según las disposiciones a que hace referencia el artículo 193 del Código
Tributario Provincial.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación independientemente de las
distintas alícuotas que para cada una de las actividades desarrolladas por las entidades financieras se
encuentren codificadas en el Anexo I de la presente Ley.
Artículo 23.Los ingresos provenientes de los servicios financieros y otros servicios que se
detallan a continuación, efectuados por los sujetos que para cada caso se indica, cuyos Códigos de
Actividad se describen en el Anexo I de la presente Ley, deben tributar a la alícuota que se establece en
la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Agravada
Descripción/Observación y/o
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
de la presente
Ley)
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1.-

Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria,
con garantía prendaria o sin garantía real),
descuentos de documentos de terceros y demás
8,50%
operaciones
financieras
efectuadas
por
entidades no sujetas al régimen de la Ley
Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras-:
2.Préstamos de dinero efectuados por las
entidades a que se refiere el inciso 5) del
artículo 214 del Código Tributario Provincial, en
2,50%
la medida en que el dinero otorgado en
préstamo provenga del depósito efectuado por
sus asociados:
3.Préstamos de dinero efectuados por las
entidades a que se refiere el inciso 5) del
3,00%
artículo 214 del Código Tributario Provincial, no
incluidos en el punto 2.- precedente:
4.Servicios desarrollados por las compañías de
5,50%
capitalización y ahorro:
5.Servicios desarrollados por casas, sociedades o
personas que compren o vendan pólizas de
empeño, realicen transacciones o adelanten
5,50%
dinero sobre ellas, por cuenta propia o en
comisión:
6.Transacciones u operaciones con instrumentos
y/o contratos derivados, cualquiera sea su
naturaleza, tipo, finalidad, uso y/o intención en
la operación (cobertura y/o especulativo),
4,00%
4,75%
efectuada por personas o entidades no sujetas
al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de
Entidades Financieras-:
7.Compra y venta de divisas, títulos, bonos,
letras
de
cancelación
de
obligaciones
provinciales y/o similares y demás papeles
5,50%
emitidos y que se emitan en el futuro por la
Nación, las provincias o las municipalidades:
8.Servicios de empresas o personas dedicadas a
5,50%
la negociación de órdenes de compra:
9.Servicios de administración de fideicomiso a
4,00%
4,75%
cambio de una retribución:
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Artículo 24.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la columna
“Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Agravada
Código de
Descripción/Observación y/o
(Artículo 38
Actividad
Alícuota
Tratamiento Especial
-Anexo Ide la presente
Ley)
351201
351310
351320
Electricidad, agua y gas a cooperativas de
352021
2,50%
usuarios:
352022
360010
360020
351320
352021
352022
360010
360020
352021
352022
351320
352021
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Electricidad,
agua
residenciales:

y

gas

a

consumos

5,50%

-

Gas destinado a empresas industriales y para la
1,50%
generación de energía eléctrica:
Servicios de lectura y mantenimiento de
medidores de energía eléctrica, gas, incluidos
4,00%
4,75%
en las citadas codificaciones:
Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento
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Artículo 25.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la columna
“Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
(Artículo 38
Actividad
Alícuota
Tratamiento Especial
-Anexo Ide la presente
Ley)
a) Centros
de
entretenimiento
familiar,
entendiéndose
por
tales
aquellos
establecimientos con juegos de parques,
mecánicos, electrónicos o similares que
posean menos de veinte por ciento (20%)
939020
4,00%
4,75%
de los mismos en calidad de videojuegos,
incluidos en la citada codificación, y
b) Servicios de salones de juego, excepto
juegos electrónicos (incluye salones de
billar, pool, bowling, entre otros):
Actividad de instalación y explotación de
máquinas de juegos (“slots”) en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, efectuadas por aquellos
920009
sujetos que resulten adjudicatarios en el marco
2,91%
de un contrato de concesión celebrado por la
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del
Estado para tales fines:
Actividades de juegos que se desarrollen y/o
exploten a través de cualquier medio,
plataforma o aplicación tecnológica y/o
dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o
similares, tales como: ruleta online, black jack,
920009
10,50%
12,50%
baccarat, punto y banca, póker mediterráneo,
video póker on line, siete y medio, hazzard,
monte, rueda de la fortuna, seven fax, bingo,
tragaperras, apuestas deportivas, craps, keno,
etc.:
Locación de inmuebles. Servicios inmobiliarios
Artículo 26.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la columna
“Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Agravada
Código de
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
-Anexo Ide la presente
Ley)
Locación de bienes inmuebles o parte de ellos
con fines de turismo, descanso o similares en el
681098
marco del inciso b) del artículo 1199 del Código
4,00%
4,75%
681099
Civil y Comercial de la Nación, debidamente
inscriptos en la Agencia Córdoba Turismo SEM:
Locación de bienes inmuebles o parte de ellos
con fines de turismo, descanso o similares en el
681098
marco del inciso b) del artículo 1199 del Código
6,00%
6,50%
681099
Civil y Comercial de la Nación, no inscriptos en
la Agencia Córdoba Turismo SEM:
Artículo 27.La alícuota dispuesta para los Códigos de Actividad 681098 y 681099 están
alcanzados por las alícuotas especiales especificadas en el Anexo I de la presente Ley y lo establecido en
el artículo precedente cuando por cada inmueble dado en locación se hubiere repuesto íntegramente el
Impuesto de Sellos en las formas y plazos previstos en el Código Tributario Provincial y en la presente
Ley, o por las normas que regulan el citado impuesto en la jurisdicción en que se encuentra radicado el
inmueble objeto de la locación. Caso contrario, la alícuota establecida para cada Código de Actividad se
incrementará en Un (1) Punto Porcentual.
Cuando como consecuencia de la figura jurídica celebrada entre las partes no corresponda la
reposición del Impuesto de Sellos, o se omitiere total o parcialmente el ingreso del impuesto que le
corresponda al respectivo instrumento, resulta de aplicación el incremento de alícuota a que se hace
referencia en el párrafo precedente.
Elaboración y comercialización de pan
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Artículo 28.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la columna
“Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

107121
107129
463151
472171

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuot
a
Agrav
ada
(Artícu
lo 38 de la
presente Ley)

Elaboración de pan:

0,00%

-

Venta al por mayor de pan:
Venta al por menor de pan:

2,50%
3,50%

-

Servicio de publicidad
Artículo 29.Los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de “publicidad callejera”
tributan a las alícuotas previstas en el Anexo I de la presente Ley para el Código de Actividad 731009.
Venta a consumidor final. Comercio minorista de actividades específicas
Artículo 30.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se describen a continuación, provenientes de operaciones realizadas con consumidores
finales y/o del comercio minorista en el marco del artículo 189 del Código Tributario Provincial, deben
tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Agravada
Código de
Descripción/Observación y/o
(Artículo 38
Actividad
Alícuota
Tratamiento Especial
de la presente
-Anexo ILey)
120010
Tabaco, cigarrillos y cigarros, incluidos en la
120091
6,50%
7,70%
citada codificación:
120099
Fabricación de abono y compuesto de
201300
2,00%
nitrógeno:
Agroquímicos y fertilizantes -comercio al por
201300
mayor o menor-, incluidos en la citada
2,00%
2,40%
202101
codificación:
Las restantes actividades quedan alcanzadas a la alícuota prevista para el comercio minorista en
el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, de acuerdo al tipo de bien comercializado. Caso
contrario, debe tributar a la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos dispuesta en el
artículo 14 de esta Ley.
Matarife abastecedor
Artículo 31.Inclúyese dentro de los Códigos de Actividades 101012 “Procesamiento de
Carne de Ganado Bovino” y 101040 “Matanza de Ganando excepto el Bovino y Procesamiento de su
Carne” del Anexo I de la presente Ley y, a la alícuota especial del Uno coma Treinta por Ciento (1,30%)
a los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de matarife abastecedor de ganado cuando la
faena se efectúe en un establecimiento ubicado en jurisdicción de la Provincia de Córdoba y se encuentre
vigente la constancia de inscripción ante el organismo nacional que tiene a su cargo el control comercial
agropecuario como matarife abastecedor.
Cuando el contribuyente no cumplimente los aludidos requisitos su actividad debe encuadrarse
en los Códigos de Actividades 463121 o 463129, según corresponda.
Faconiers, confeccionistas o terceros
Artículo 32.Los sujetos que no realicen el proceso de industrialización sino a través de los
denominados faconiers, confeccionistas o terceros quedan excluidos de la aplicación de las alícuotas,
exenciones y/o tratamientos especiales que se establecen para la actividad industrial, debiendo tributar
a la alícuota del comercio mayorista o minorista previstas en el Anexo I de la presente Ley, según
corresponda, con las adecuaciones y/o tratamiento especial que en función al tipo de bien comercializado
se disponga por la presente normativa.
Mera compra
Artículo 33.La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y
minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción en el marco de lo previsto por el
inciso a) del artículo 178 del Código Tributario Provincial está alcanzado por la alícuota del Uno por
Ciento (1,00%).
Servicios de radiodifusión y televisión por suscripción
Artículo 34.Inclúyese dentro del Código de Actividad 602200 “Operadores de televisión
por suscripción” y 602310 “Emisión de señales de televisión por suscripción” del Anexo I de la presente
Ley y a la alícuota especial del Dos por Ciento (2,00%), a los ingresos derivados de la comercialización
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de servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales
(películas, series, música, juegos, videos, transmisiones televisivas online o similares) que se transmitan
desde internet a televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas
tecnológicas por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se verifique la utilización o
consumo de tales actividades por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en territorio provincial.
Artículo 35.Los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados en la Zona
Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma, están sujetos a la alícuota
del Cero coma 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 quedan sujetas a las alícuotas establecidas para cada actividad en el Anexo I
de la presente Ley, con los tratamientos diferenciales que se detallan en los artículos 16 a 34
precedentes y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones del artículo 38 de esta Ley.
Artículo 36.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas
o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2017, 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 Nueve Millones ($
9.000.000,00), resultan aplicables las alícuotas establecidas en el Anexo I de la presente Ley en la
columna titulada “Alícuotas Reducidas -artículo 36 de la Ley Impositiva Nº 10509”- o las alícuotas
previstas en los tratamientos diferenciales detalladas en los artículos 16 al 34 precedentes, según
corresponda, reducidas en un treinta por ciento (30%). Cuando de la reducción precedente se obtuviere
una alícuota con tres (3) decimales, la misma se redondeará a dos (2) decimales manteniendo el
segundo decimal si el tercero fuera menor a cinco (5) o incrementándolo en una unidad si el tercer
decimal fuera igual o mayor a cinco (5).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018
corresponde la aplicación de la alícuota reducida referida en el párrafo precedente a partir del primer día
del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos
acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. A efectos de
determinar el referido importe anualizado de ingresos debe computarse el trimestre que se inicia a partir
del mes en que se devengaran o percibieran -según corresponda-, los mismos.
Los contribuyentes encuadrados en el régimen simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, establecido en los artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial que queden
excluidos del mismo gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del presente artículo desde el
primer mes en que le correspondiere tributar por el régimen general 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 37.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas
o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2017, 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 Dieciséis Millones ($
16.000.000,00), y realicen las actividades para las cuales se establece la alícuota del Dos coma Ochenta
por Ciento (2,80%), conforme la codificación prevista en el Anexo I de la presente Ley en la columna
titulada “Alícuota reducida -artículo 37 de la Ley Impositiva Nº 10509” del mismo, deben aplicar dicha
alícuota para la determinación del gravamen.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018
corresponde la aplicación de la alícuota establecida en el párrafo anterior a partir del primer día del
cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos
acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. A efectos de
determinar el referido importe anualizado de ingresos debe computarse el trimestre que se inicia a partir
del mes en que se devengaran o percibieran -según corresponda-, los mismos.
Artículo 38.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas
o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2017, atribuibles a la totalidad de actividades
desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la
jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de Pesos Ciento Sesenta y Tres Millones
($ 163.000.000,00) y realicen las actividades que, conforme la codificación prevista en el Anexo I de la
presente Ley, se indican en la columna titulada “Alícuota Agravada -artículo 38 de la Ley Impositiva Nº
10509” del mismo o en los tratamientos especiales previstos en los artículos 16 a 34 de esta Ley, cuando
corresponda, deben aplicar para la determinación del gravamen a tributar las alícuotas especiales que a
tales efectos se establecen bajo dicho título.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018 resultan
de aplicación las alícuotas establecidas en el párrafo precedente a partir del primer día del cuarto mes de
operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta
el mes anterior supere el importe previsto en el presente artículo. A efectos de determinar el referido
importe anualizado de ingresos, debe computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se
devengaran o percibieran -según corresponda- los mismos.
Hasta que se verifique la condición prevista en el párrafo anterior el contribuyente aplicará las
alícuotas previstas en el artículo 15 de la presente Ley.
Artículo 39.Los sujetos que desarrollen o exploten el servicio de hospedaje o alojamiento
en el ámbito de la Provincia de Córdoba, según la clasificación de la Agencia Córdoba Turismo SEM o el
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organismo que en el futuro la sustituyere, quedan excluidos de beneficios o tratamientos impositivos
especiales (alícuotas reducidas y/o exenciones y/o mínimos especiales y/o la liberación de mínimos) que
se dispongan para la referida actividad, cuando no se encuentren debidamente registrados ante la
referida Autoridad de Aplicación.
A tales fines, el contribuyente debe validar su inclusión en el padrón de contribuyentes y/o
responsables que elaborará la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que en el futuro la
sustituyere.
La Dirección General de Rentas y la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que en el
futuro la sustituyere, dictarán las normas que se requieran para la aplicación de la presente disposición.
Artículo 40.El impuesto mínimo a tributar, a excepción de los casos que se enuncian a
continuación, es de Pesos Siete Mil Doscientos ($ 7.200,00).
Cuando se ejerzan o exploten las siguientes actividades o rubros, por cada una de ellas, debe
abonarse como impuesto mínimo:
1.Casas amuebladas y hoteles alojamiento por hora,
por pieza habilitada al inicio del año calendario o de
la actividad:
$
28.800,00
2.Negocios con juegos electrónicos, flippers o
similares, por local habilitado, conforme a la
siguiente escala:
2.1.Hasta diez (10) juegos:
$
18.000,00
2.2.De más de diez (10) y hasta veinticinco (25) juegos:
$
30.000,00
2.3.De más de veinticinco (25) y hasta cuarenta (40) juegos:
$
55.200,00
2.4.De más de cuarenta (40) juegos:
$
93.600,00
3.Boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos,
confiterías
bailables
y/o
con
espectáculos,
discotecas, pistas de baile y establecimientos
análogos, cualquiera sea la denominación utilizada y,
el expendio de bebidas a través de barras, puntos de
venta y similares, en espacios ubicados dentro de los
mencionados establecimientos:
3.1.En poblaciones de diez mil (10.000) o más habitantes:
$
111.600,00
3.1.1.Superficie de hasta cuatrocientos (400,00) m2:
3.1.2.Superficie de más de cuatrocientos (400,00) m2 y hasta un
mil (1.000,00) m2:
$
140.400,00
3.1.3.Superficie de más de un mil (1.000,00) m2 y hasta dos mil
(2.000,00) m2:
$
224.400,00
3.1.4.Superficie de más de dos mil (2.000,00) m2:
$
282.000,00
3.2.En poblaciones de menos de diez mil (10.000) habitantes:
3.2.1.Superficie de hasta cuatrocientos (400,00) m2:
$
80.400,00
3.2.2.3.2.3.3.2.4.-
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Superficie de más de cuatrocientos (400,00) m2 y hasta un
mil (1.000,00) m2:
Superficie de más de un mil (1.000,00) m2 y hasta dos mil
(2.000,00) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000,00) m2:
Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente el
expendio de bebidas a través de barras, puntos de venta y
similares,
en
espacios
ubicados
dentro
de
los
establecimientos mencionados en el punto 3.- precedente,
los metros cuadrados a considerar, a efectos de determinar
el impuesto mínimo previsto en el presente artículo, serán
los de los establecimientos en donde se encuentren.
Entiéndese por unidad de explotación cada espacio físico
(local, establecimiento, etc.) donde se desarrolle la
actividad.
Para el expendio de bebidas a través de barras, puntos de
venta y similares, en espacios ubicados dentro de los
establecimientos mencionados en el punto 3.- precedente,
debe
abonarse
un
impuesto
mínimo
por
cada
establecimiento donde el sujeto desarrolle dicha actividad,
con independencia de la cantidad de espacios (barras,
puntos de ventas, etc.) existentes en el mismo.
Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente el
expendio de bebidas a través de barras, puntos de venta y
similares,
en
espacios
ubicados
dentro
de
los
establecimientos mencionados en el punto 3.- precedente
debe
abonarse
un
impuesto
mínimo
por
cada
establecimiento donde el contribuyente desarrolle dicha
actividad, con independencia de la cantidad de espacios

$

99.600,00

$
$

159.600,00
208.800,00
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4.-

(barras, puntos de ventas, etc.) existentes en el/los
mismos.
Servicios prestados por playas de estacionamiento,
por cada espacio y por mes, excepto las que
exclusivamente
presten
servicios
a
motos,
motocicletas y/o ciclomotores:

4.1.-

4.2.-

4.3.4.4.4.5.-

4.6.5.-

5.1.5.2.-

Ciudad de Córdoba, ubicada dentro del perímetro
comprendido por las calles: Figueroa Alcorta, Marcelo T. de
Alvear, Av. Pueyrredón, Av. Manuel Estrada, Av. Poeta
Lugones, Bv. Perón, Sarmiento y Humberto Primo, en
ambas aceras y ochavas - Zona 1:
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, Pje. Escutti, Ayacucho, Duarte Quirós, Bolívar,
27 de Abril, Arturo M. Bas, Deán Funes y Fragueiro, en
ambas aceras y ochavas - Zona 2:
Ciudad de Córdoba, excepto las Zonas 1 y 2:
Para 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:
Para poblaciones con hasta cien mil (100.000) habitantes:

$

170,00

$
$

85,00
70,00

$

140,00

$

50,00

$

30,00

$
$

70,00
35,00

Cuando el contribuyente desarrolle además de las actividades o rubros indicados en los puntos
1.- a 5.2.- precedentes, alguna actividad o rubro cuyo monto mínimo anual encuadre en las previsiones
del primer párrafo del presente artículo, debe tributar, asimismo y de corresponder, el monto mínimo
general dispuesto en el mismo.
Artículo 41.En el caso de iniciación y cese de actividades el impuesto mínimo a tributar es
el resultante de proporcionar el importe anual correspondiente a la/s actividad/es desarrollada/s en
función al tiempo transcurrido desde el inicio o hasta el cese de actividad/es, en ambos casos inclusive,
según corresponda. A tales fines la fracción de mes se computará como mes completo.
Artículo 42.Los contribuyentes del régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, en el marco de lo establecido en los artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial
deben ingresar mensualmente el importe que se dispone a continuación para la categoría que le
corresponde en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la
Ley Nacional Nº 24977 y sus modificatorias-:
Categoría Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes Anexo de la
Ley Nacional Nº 24977 y sus
modificatorias

Monto Mensual
Impuesto sobre los Ingresos Brutos

A

$

200,00

B

$

350,00

C

$

470,00

D

$

690,00

E

$

940,00

F

$

1.190,00

G

$

1.450,00

H

$

1.950,00

I

$

2.370,00

J

$

2.730,00

K

$

3.060,00
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Artículo 43.Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 26) del artículo 215 del Código
Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
a)
Reciprocidad del beneficio: el municipio o comuna en el que se desarrolle la actividad
exima a los micro-emprendimientos del tributo que incida en su jurisdicción sobre las actividades
comerciales, industriales y/o de servicios;
b)
Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de los cinco (5)
días corridos siguientes al inicio de actividades;
c)
Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b) de este
artículo;
d)
Desarrollar la actividad con un máximo de hasta un (1) empleado, y
e)
Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se establezca.
Artículo 44.Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de encuadrar sus actividades,
deben respetar la clasificación y/o codificación de las mismas dispuestas en el Anexo I de la presente Ley
y por los artículos 16 a 34 precedentes, independientemente de las estructuras, definiciones y/o
principios básicos de ordenamiento y agrupamiento de actividades efectuadas con fines de carácter
estadístico, quedando la misma sujeta a las disposiciones legales que la regulan.
Cuando en la descripción de los Códigos de Actividades previstos en el Anexo I de la presente
Ley y en los artículos 16 a 34 precedentes se haga referencia a “vehículos”, se debe considerar como
tales a los automotores, ciclomotores, cuadriciclos y triciclos a motor, motocicletas, remolques,
semirremolques y vehículos especiales (maquinarias y tractores agrícolas y aquellos concebidos para
realizar obras o servicios determinados, sean autopropulsados o remolcados) conforme las disposiciones
de la Ley Nº 8560 -Provincial de Tránsito- TO 2004 y sus modificatorias.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar aquellas adecuaciones que considere
oportunas realizar en la codificación de actividades contenidas en el Anexo I de la presente Ley y en los
tratamientos diferenciales que se detallan en los artículos 16 a 34 precedentes, a fin de ajustar el
correcto tratamiento y/o encuadramiento tributario que le corresponde dispensar a los contribuyentes en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad económica desarrollada con motivo del nuevo
Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) aprobado por
Resolución General (CA) Nº 7/2017 y su modificatoria de la Comisión Arbitral. Todo ello con posterior
ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 45.Fíjase en el Catorce por Ciento (14%) anual la renta mínima establecida en el
artículo 248 del Código Tributario Provincial.
Artículo 46.El Impuesto de Sellos establecido en el Título Tercero del Libro Segundo del
Código Tributario Provincial se abonará de acuerdo con las alícuotas, escalas e importes fijos que se
especifican en los artículos siguientes del presente Capítulo.
Cuando el contribuyente y/o responsable no ingresare el importe del gravamen dentro del
plazo previsto a tal efecto por el citado Código, las mencionadas alícuotas, escalas e importes fijos se
incrementarán de la siguiente manera, en función de la fecha de pago del impuesto:
1.
Hasta tres (3) meses de retardo: el Veinte por Ciento (20%);
2.
Más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: el Treinta por Ciento (30%);
3.
Más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el Cuarenta por Ciento
(40%);
4.
Más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el Cincuenta por Ciento
(50%), y
5.
Más de doce (12) meses de retardo: el Setenta por Ciento (70%).
Artículo 47.Pagarán un impuesto proporcional:
1.Del quince por mil (15,00‰):
Los contratos de compraventa de inmuebles, cesión de derechos y acciones sobre
1.1.los mismos y, en general, todo acto o contrato por el cual se transfiere el dominio de
inmuebles o la nuda propiedad, con excepción de los casos previstos en el punto
12.1.- del presente artículo.
1.2.Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o semovientes.
1.3.Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por escritura pública,
sean otorgados por instrumento privado.
1.4.Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la
utilización que cada usuario de tarjeta de crédito o de compras hubiere efectuado.
2.Del siete coma veinte por mil (7,20‰):
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 (10,00‰):
3.1.Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles, excepto los contratos
comprendidos en el punto 12.2.- del presente artículo, incluidos los contratos con
opción a compra.
4.Del seis por mil (6,00‰):
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4.1.-

4.2.-

5.5.1.5.2.5.3.-

5.4.5.5.-

5.6.-

5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.-

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.-

Los giros y los instrumentos de transferencias de fondos, con excepción de los
débitos o créditos que efectúen entre sí las casas matrices y sucursales de un mismo
banco, con motivo de sus propias operaciones.
Los contratos de mutuos y sus refinanciaciones emergentes de préstamos
hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación y/o refacción de vivienda
única familiar y de ocupación permanente en la Provincia de Córdoba, otorgados por
entidades financieras u otras instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº
21526 -de Entidades Financieras- y, siempre que se verifiquen concurrentemente los
siguientes requisitos:
a) Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y
b)
El monto del crédito no supere la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil ($
1.200.000,00).
Del doce por mil (12,00‰):
Los reconocimientos de obligaciones y los contratos de mutuo y sus refinanciaciones,
con excepción de los casos previstos en el punto 4.2.- del presente artículo.
Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe nominal
del crédito.
Los contratos de locación o sub-locación de bienes muebles, prestaciones de
servicios y/o realizaciones de obras, sus cesiones o transferencias, incluidos los con
opción de compra.
Las divisiones de condominio.
La liquidación de sociedades, en el momento de aprobación del balance final y del
proyecto de distribución, en los casos en que los bienes transferidos no se
encuentren alcanzados por una alícuota específica según la naturaleza de los
mismos.
Las cesiones de derechos y liquidaciones parciales y finales sobre el fondo común en
las uniones transitorias, agrupaciones de colaboración u otros contratos asociativos
previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de hipoteca, de cesión
de crédito y de constitución de prenda sobre el mismo.
Las cesiones de derechos y acciones sobre bienes litigiosos y hereditarios.
Las cesiones de créditos y derechos.
Las transacciones.
Los actos de constitución de renta vitalicia y de los derechos reales de usufructo,
uso, habitación, servidumbre, anticresis, conjuntos inmobiliarios, tiempo
compartido, cementerio privado y superficie.
Las autorizaciones para girar en descubierto, los adelantos en cuenta corriente y los
descubiertos transitorios.
Las letras de cambio, las órdenes de pago, los pagarés y, en general, todas las
obligaciones de dar sumas de dinero, salvo las órdenes de pago que libren los
bancos contra sí mismos que tributarán un impuesto fijo.
Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de operaciones de
capitalización, de acumulación de fondos, de formación de capitales y de ahorro para
fines determinados, o sistemas combinados que contemplan participación en sorteos
y, complementariamente, ahorro o capitalización, manifiesten su voluntad de
incorporarse a los mismos.
Los contratos de prenda con registro.
Las fianzas, avales y demás garantías personales.
Los contratos de compraventa, permuta y dación en pago de bienes muebles y
semovientes, reconocimiento de dominio, condominio y adquisición del dominio de
muebles por prescripción y de proveeduría o suministro, excepto que se trate de los
casos previstos en los puntos 5.20.-, 6.5.-, 6.7.- y 9.1.- del presente artículo.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un gravamen
especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando el vendedor sea un
comerciante habitualista de automotores, inscripto como tal ante la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios y exista una inscripción preventiva conforme lo dispuesto en el punto
9.1.- del presente artículo.
Del quince por mil (15,00‰):
Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e industriales, las
cesiones de derechos y acciones sobre los mismos.
Las declaraciones de reconocimiento de dominio o condominio sobre bienes
inmuebles.
Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el carácter de inmuebles
por accesión física.
Las adquisiciones del dominio de inmuebles por prescripción.
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6.5.6.6.6.7.-

7.7.1.-

7.2.-

8.8.1.-

8.1.1.-

8.2.-

9.9.1.-

10.-
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Las inscripciones del dominio de un automotor cuando no resulten aplicables las
previsiones de los puntos 5.20.- ó 9.1 de este artículo.
Las inscripciones de vehículos nuevos (“0 km”) producidos en el Mercosur, excepto
que se trate del caso previsto en el punto 11.1.- del presente artículo.
Las inscripciones de maquinarias agrícolas, tractores agrícolas, tractores y
maquinarias concebidas para realizar obras o servicios determinados, sean
autopropulsados o remolcados y, en general, los vehículos cuyo uso específico no
sea el transporte de personas o cosas, aunque accidentalmente deban circular por la
vía pública.
Del dieciocho por mil (18,00‰):
Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, sus
cesiones o transferencias y sus prórrogas, con excepción de los casos incluidos en el
punto 7.2.- de este artículo.
En los casos de contratos a través de los cuales la Lotería de la Provincia de Córdoba
SE otorga la concesión precaria de una agencia de juegos para efectuar la
comercialización de los juegos que la misma autorice, la alícuota se reducirá un
Noventa por Ciento (90%).
Del uno coma veinte por mil (1,20‰):
Los contratos, liquidaciones, facturas y/o documentos equivalentes de compra-venta
de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y legumbres) o de canje o
permuta de los mismos por otros bienes, locaciones y/o servicios y los formularios
“Liquidación Primaria de Granos” utilizados en las operaciones de compra y venta o
consignación de los mismos.
Cuando las referidas operaciones, por disposiciones de naturaleza legal y/o
administrativa, requieran ser celebradas en más de un instrumento que mantienen
una unidad o concurrencia entre los mismos precio, objeto y partes intervinientes-,
se debe reponer el gravamen en uno sólo de ellos en oportunidad del acto por el que
las partes formalizaron la operación -el primero- en la medida que tribute.
Cuando el precio de los actos u operaciones sujetas a imposición a que se hace
referencia en el párrafo precedente sufriere una modificación y/o variación con
respecto al consignado en el instrumento por el cual se hubiere repuesto el impuesto
correspondiente deben aplicarse, por las referidas diferencias de precio, las
previsiones del segundo párrafo del artículo 231 del Código Tributario Provincial.
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.
En las operaciones primarias de consignación cuya instrumentación sea efectuada
mediante el formulario “Liquidación Primaria de Granos” (ex formulario C-1116 “C” nuevo modelo-) la base imponible para el cálculo del Impuesto de Sellos es el valor
total de la retribución que le corresponde al intermediario, comisionista y/o
consignatario por la operación en la que actúan, incluyendo las deducciones por
servicios adicionales que se le descuenten al productor. El impuesto así determinado
no puede ser inferior a la cuota fija prevista en el punto 3.- del artículo 48 de esta
Ley por cada formulario de “Liquidación Primaria de Granos” en operaciones de
consignación (ex formulario C-1116 “C” -nuevo modelo-). De verificarse con los
referidos formularios de “Liquidación Primaria de Granos” en operaciones de
consignación la celebración de otros instrumentos, no se aplicarán entre éstos las
disposiciones de unidad o concurrencia prevista precedentemente, debiéndose
tributar en forma independiente sobre los mismos.
En los casos que las operaciones del punto 8.1.- de este artículo sean registradas en
bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica constituidas en la
Provincia o que tengan en ella filiales, agencias, oficinas o representaciones
permanentes que sean nominados por la Secretaría de Ingresos Públicos, y bolsas,
mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica constituidas en la
Provincia de Córdoba que establezcan filiales, oficinas o representaciones en otras
provincias y se encuentren actuando como agentes de recaudación en el Impuesto
de Sellos de la Provincia de Córdoba, la alícuota o el mínimo, según corresponda, se
reducirá en un Cincuenta por Ciento (50%) cuando se cumplan los requisitos que al
efecto se reglamenten.
Del cero por mil (0,00‰):
Las inscripciones preventivas del dominio de un automotor en el Registro de la
Propiedad Automotor a favor de un comerciante habitualista de automotores,
inscripto como tal ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, mediante el Formulario 17 o el que
en el futuro lo sustituyere.
Del treinta por mil (30,00‰):
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10.1.-

Las inscripciones de vehículos nuevos (0 km), excepto que se trate de los casos
previstos en los puntos 6.6.-, 6.7.-, 10.2.- y 11.1.- del presente artículo.
10.2.Las inscripciones de ómnibus nuevos (0 km) adquiridos por empresas permisionarias
o concesionarias del servicio de transporte público de pasajeros de la Provincia de
Córdoba.
11.Del cuarenta por mil (40,00‰):
11.1.Las inscripciones de vehículos nuevos (0 km) adquiridos en concesionarias no
inscriptas como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la
Provincia de Córdoba o cuando la factura de compra no fuera emitida por la
concesionaria en la Provincia de Córdoba, excepto que se trate del caso previsto en
el punto 10.2.- del presente artículo.
12.Del siete coma cincuenta por mil (7,50‰):
Las transferencias de dominio y los contratos de compraventa que tengan por objeto
12.1.inmuebles cuando se verifiquen concurrentemente los siguientes requisitos:
a)
Se trate de una vivienda única familiar y de ocupación permanente en la
Provincia de Córdoba para el adquirente;
b)
Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y
c)
El valor de la operación, la base imponible o el valor inmobiliario de
referencia, el que resulte mayor, no supere el monto de Pesos Un Millón Seiscientos
Mil ($ 1.600.000,00).
12.2.Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles rurales.
Artículo 48.Pagarán una cuota fija:
1.De Pesos Quince ($ 15,00):
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.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al servicio de
1.3.televisión por cable.
2.De Pesos Veinte ($ 20,00):
2.1.Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
3.De Pesos Ochenta ($ 80,00):
3.1.Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
4.De Pesos Sesenta ($ 60,00):
4.1.Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de granos
4.2.previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 4.1.- de este
artículo.
5.De Pesos Ochenta ($ 80,00):
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.
Los reglamentos o instrumentos de afectación a los derechos reales de propiedad
5.9.horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos o cementerios privados, por
cada condómino, titular y/o usuario según corresponda.
5.10.Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique
monto de la obligación.
6.De Pesos Doscientos Noventa($ 290,00):
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 256 del Código Tributario Provincial.
7.De Pesos Dos Mil Trescientos ($2.300,00):
7.1.Las Fianzas Generales instrumentadas en los términos del artículo 1578 del Código
Civil y Comercial de la Nación con las entidades financieras comprendidas en la Ley
Nacional Nº 21526 y sus modificatorias.
Artículo 49.FijaseenelSetentaporCiento(70%)elporcentajeestablecidoenelúltimo
párrafodelartículo236delCódigoTributarioProvincial.
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Artículo 50.Fijase en Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00) el monto del Impuesto de
Sellos hasta el cual están exentos los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos no destinados o
afectados directa o indirectamente a actividades económicas, conforme lo dispuesto por el inciso 52) del
artículo 258 del Código Tributario Provincial.
Artículo 51.Fijase en Pesos Noventa Mil ($ 90.000,00) el monto límite de cada orden de
compra y/o servicio a los fines de quedar exentas del Impuesto de Sellos en los términos del inciso 53)
del artículo 258 del Código Tributario Provincial.
Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Artículo 52.Las operaciones de seguros, capitalización y créditos recíprocos pagan:
1.Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o pólizas que
lo establezcan, sus prórrogas y renovaciones convenidas en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba sobre bienes situados dentro de la misma, el
Diez por Mil (10‰) calculado sobre el monto de la prima más recargos
administrativos convenidos durante la vigencia total del contrato. Pagan
el mismo impuesto los contratos de seguros o las pólizas suscriptas
fuera de la Provincia que cubran bienes situados dentro de su
jurisdicción o riesgos por accidentes de personas domiciliadas en la
misma jurisdicción. Cuando el tiempo de duración sea incierto el
impuesto será abonado en ocasión del pago de cada una de las primas
parciales. Cuando se trate de seguros de vida la alícuota es del Uno por
Mil (1‰).
2.Los contratos preliminares de reaseguros, de carácter general,
celebrados entre aseguradores en los que se estipulen las bases y
condiciones para la cesión de una parte de la responsabilidad, pagan un
impuesto de Pesos 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 pagan el Cero coma Cinco por Mil (0,5‰) al ser
aceptados o conformados por el asegurador.
Los títulos de capitalización y ahorro con derechos a beneficios
obtenidos por medio de sorteos, independientemente del interés del capital,
abonan un sellado equivalente al Uno por Mil (1‰) sobre el capital
suscripto, a cargo del suscriptor, el que será retenido y satisfecho por los
emisores mediante declaración jurada.

5.-

CAPÍTULO V
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF
Artículo 53.El Impuesto a las Actividades del Turf establecido en el Título Quinto del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial, se paga de la siguiente forma:
1.Sobre el importe de boletos, apuestas o apuestas remates: el Cinco
por Ciento (5,00%). La alícuota se reducirá al Dos por Ciento (2,00%)
cuando las apuestas sean realizadas sobre reuniones hípicas de
hipódromos situados en la Provincia y efectuadas en agencias de juego de
entidades sin fines de lucro, en el marco de las actividades de fomento
para el desarrollo de la raza caballar prevista en sus estatutos.
CAPÍTULO VI
IMPUESTO A LAS LOTERÍAS, RIFAS, CONCURSOS,
SORTEOS Y OTROS SORTEOS AUTORIZADOS
Artículo 54.Fíjanse las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el artículo 286 del
Código Tributario Provincial, para cada uno de sus puntos conforme se indica a continuación:
Punto 1.-: Veinte por Ciento
20,00%
Quedan incluidos en este punto los casos contemplados en el
segundo párrafo del inciso 3) del artículo 286 del Código Tributario Provincial.
Punto 2.-: Veinte por Ciento
20,00%
Punto 3.-: Diez por Ciento
10,00%
Punto 4.-: Dos por Ciento
2,00%
Artículo 55.Fíjanse como montos exentos, según lo establecido por el artículo 289 del
Código Tributario Provincial, los siguientes:
Punto 1.-: hasta $ 370.000,00 del monto de emisión.
Punto 2.-: hasta $ 200.000,00 en concepto de premios.
Punto 3.-: hasta $ 200.000,00 en concepto de premios.
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La Autoridad de Aplicación puede autorizar más de un (1) evento exento por año calendario a
una misma entidad dentro de un mismo agrupamiento, siempre que el acumulado anual no supere el
margen establecido precedentemente para cada caso.
No se autorizarán eventos exentos de diferentes agrupamientos a una misma entidad por año
calendario.
Artículo 56.Fíjase como monto máximo en premios para los eventos contemplados en el
primer párrafo del inciso 3) del artículo 286 del Código Tributario Provincial la suma de Pesos Trescientos
Setenta Mil ($ 370.000,00).
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
Artículo 57.El Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el Título Cuarto del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial se determina conforme con los valores, escalas y alícuotas que
se expresan a continuación:
1.Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de carga, colectivos,
motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motocabinas, motofurgones y microcoupés (motovehículos)- aplicando las siguientes
alícuotas al valor del vehículo que al efecto se establezca en función al
procedimiento previsto en el punto 4.- del presente artículo:
Base Imponible

Pagarán

Hasta $

0,00

100.000,00

0,00

1,35

0,00

100.000,00

250.000,00

1.350,00

1,60

100.000,00

250.000,00

500.000,00

3.750,00

1,80

250.000,00

500.000,00

700.000,00

8.250,00

2,18

500.000,00

12.610,00

2,45

700.000,00

700.000,00

2.-

Fijo $

Más el %

Sobre el
excedente de $

De más de $

Para los camiones, acoplados de carga y colectivos 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 punto 4.- del presente artículo.
Para los acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares, de acuerdo
a los valores que se especifican en las escalas siguientes:

Modelo
Año

Hasta
150 kg

De más de
150 a 400 kg

De más de
400 a 800 kg

De más de 800
a 1.800 kg

De Más de
1.800 kg

2018

68,00

118,00

210,00

521,00

1092,00

2017

59,00

107,00

198,00

481,00

1015,00

2016

48,00

86,00

159,00

385,00

812,00

2015

42,00

77,00

140,00

343,00

726,00

2014

38,00

69,00

126,00

285,00

653,00

2013

35,00

62,00

117,00

282,00

595,00

2012

31,00

55,00

103,00

247,00

523,00

2011

27,00

49,00

90,00

220,00

464,00

2010

24,00

45,00

82,00

199,00

420,00

2009

23,00

40,00

73,00

178,00

377,00

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

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

Base Imponible

Pagarán

Hasta $

0,00

100.000,00

0,00

1,35

0,00

100.000,00

250.000,00

1.350,00

1,60

100.000,00

250.000,00

500.000,00

3.750,00

1,80

250.000,00

500.000,00

700.000,00

8.250,00

2,18

500.000,00

12.610,00

2,45

700.000,00

700.000,00

Fijo $

Sobre el
excedente de $

De más de $

Más el %

4.-

A los fines de la determinación del valor de los vehículos automotores y
motovehículos, comprendidos en los puntos 1.- y 3.- del presente artículo, se
elaborarán las tablas respectivas en base a consultas a la Dirección Nacional de
Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) o, en su caso, en función a las
publicaciones periódicas realizadas por la Asociación de Concesionarios de la República
Argentina (ACARA) u otros organismos oficiales o a fuentes de información sobre el
mercado automotor que resulten disponibles al momento de emitirse la liquidación
administrativa correspondiente a la primera cuota del gravamen, quedando facultada la
Dirección General de Rentas para ajustar dicha valuación al 30 de junio de 2018 y, de
corresponder, a reliquidar el impuesto que surja respecto de las cuotas por vencer a
partir de dicha fecha.
Cuando se tratare de vehículos o motovehículos que no pudieran incluirse en las
referidas tablas para una determinada anualidad por no estar comprendidos en la
información obtenida de las fuentes citadas en el párrafo precedente pero los mismos
hayan existido en las tablas de años anteriores, la Dirección General de Rentas queda
facultada para establecer el mecanismo a través del cual se determinará la valuación
para la anualidad en curso sobre la base de la valuación de años anteriores. Caso
contrario, debe considerarse -a los efectos de la liquidación del impuesto para el año
corriente- el valor a los fines del seguro o el consignado en la factura de compra de la
unidad incluidos impuestos y sin tener en cuenta bonificaciones, descuentos u otros
conceptos similares, de los dos valores el mayor. A tales fines el contribuyente debe
presentar el original de la documentación respectiva.
Cuando se tratare de vehículos automotores o motovehículos armados fuera de
fábrica en los cuales no se determine por parte del Registro Seccional la marca y el
modelo-año, se tendrá por tales: “Automotores AFF” o “Motovehículos AFF”, el
número de dominio asignado y el año que corresponda a la inscripción ante el
Registro. En cuanto a la valuación a los fines impositivos será la que surja de las
facturas acreditadas ante el Registro al momento de la inscripción o la valuación a los
efectos del seguro, la mayor. A tales fines el contribuyente debe presentar el original
de la documentación respectiva.
Artículo 58.Fíjase en los siguientes importes el impuesto mínimo correspondiente a cada
tipo de automotor y/o acoplado:
Concepto
Importe
1.Automóviles, rurales, familiares, sedan, coupes,
descapotables, convertibles y autos fúnebres:
$
100,00
2.3.3.1.3.2.4.5.5.1.5.2.5.3.6.-
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Camionetas, pick up, utilitarios, jeeps, todo terreno,
ambulancias, furgonetas y furgones:
Camiones, chasis con/sin cabinas, tractores y
transportes de carga:
Hasta quince mil (15.000,00) kilogramos:
De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
Colectivos, ómnibus, microbus, minubus y midibús:
Acoplados de carga:
Hasta cinco mil (5.000,00) kilogramos:
De más de cinco mil (5.000,00) y hasta quince mil
(15.000,00) kilogramos:
De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o
sin
sidecar,
motofurgones,
ciclomotores,

$

134,00

$
$
$

168,00
218,00
168,00

$

100,00

$
$

126,00
168,00

$

100,00
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motocabinas y microcoupes (motovehículos):
Artículo 59.Fíjase el límite establecido en el inciso 2) del artículo 276 del Código Tributario
Provincial, en los modelos 2008 y anteriores para automotores en general, y en los modelos 2013 y
anteriores en el caso de motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar, motofurgones,
ciclomotores, motocabinas y microcoupes (motovehículos).
Artículo 60.Fijase en Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00) el importe establecido en el inciso 4)
del artículo 276 del Código Tributario Provincial.
Artículo 61.El impuesto único para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con
o sin sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes (motovehículos) establecido en el
primer párrafo del artículo 277 del Código Tributario Provincial, es de aplicación para aquellos
motovehículos nuevos (0 km) o altas provenientes de otra jurisdicción cuyo año de fabricación sea 2017
y su base imponible al momento de la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor no
supere el monto de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) y se calculará aplicando la alícuota del Dos coma
Cincuenta por Ciento (2,50%) sobre la valuación del motovehículo a dicho momento. No es de aplicación
en el cálculo del impuesto la proporcionalidad a la fecha de alta establecida en el tercer párrafo del
artículo 277 del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO VIII
IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES
Artículo 62.El Impuesto a las Embarcaciones a que se refiere el Título Cuarto Bis del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial se determina aplicando las siguientes alícuotas sobre la base
imponible definida en el artículo 280 sexies del mismo:
Base Imponible
Pagarán

0,00

100.000,00

0,00

1,35

Sobre el
excedente de
$
0,00

100.000,00

250.000,00

1.350,00

1,60

100.000,00

250.000,00

500.000,00

3.750,00

1,80

250.000,00

500.000,00

700.000,00

8.250,00

2,18

500.000,00

12.610,00

2,45

700.000,00

De más de $

700.000,00

Hasta $

Fijo $

Más el %

Artículo 63.La Autoridad de Aplicación elaborará las tablas de valuaciones a efectos de su
utilización para la liquidación administrativa del tributo.
CAPÍTULO IX
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Artículo 64.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 65.De acuerdo con lo establecido en el artículo 293 del Código Tributario
Provincial la tasa mínima a abonar en las prestaciones de servicios sujetas a retribución proporcional es
de Pesos Sesenta ($ 60,00), salvo que expresamente se establezca un importe mínimo especial para el
servicio que la misma retribuye.
Tampoco resulta de aplicación el importe de la tasa mínima prevista en el párrafo precedente
para los servicios prestados por el Registro General de la Provincia y el Poder Judicial de la Provincia.
Servicios Generales
Artículo 66.Por los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
Importe
1.Desarchivo de expedientes, cuando no se especifique en esta
Ley otro valor para el servicio:
$
80,00
2.Certificados de inscripción en los registros de matrículas
permanentes para el ejercicio de las profesiones liberales:
$
90,00
3.4.-

Concesiones. Las solicitudes presentadas a los poderes
públicos:
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:

$

650,00
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$
5.-

5.1.5.2.6.-

7.-

7.1.7.2.8.-

Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo Provincial y sus
dependencias cuando el servicio no posea un valor específico
fijado por esta Ley para esa actuación o servicio fiscal y que
dé lugar a la formación de expedientes:
Primera hoja para actuaciones administrativas:
Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Recursos
que
se
interpongan
contra
resoluciones
administrativas, la que no variará aunque se interponga más
de un recurso contra la misma resolución. La presente es de
aplicación cuando no se especifique en esta Ley otro valor
para el servicio:
Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados
o en trámite en dependencias de la Administración Pública,
cuando no se especifique en esta Ley otro valor para el
servicio:
Por cada hoja:
Por cada hoja autenticada:
Por solicitudes de patrocinios oficiales en el marco del
Decreto Nº 592/2004:

18,00

$

18,00
Sin cargo

$

170,00

$

2,50

$

4,00

$

260,00

Servicios Especiales
Artículo 67.De conformidad con el artículo 300 del Código Tributario Provincial se pagarán,
además de la Tasa Retributiva establecida en el punto 5.1.- del artículo 66 de la presente Ley -de
corresponder-, las Tasas Especiales por los servicios que se enumeran en los siguientes artículos.
MINISTERIO DE GOBIERNO
Policía de la Provincia
Artículo 68.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.Servicios ofrecidos en trámites de armas:
1.1.Certificación de formularios Ley Nacional Nº 23979:
1.1.1.Portación:
$
60,00
1.1.2.Trámite completo -incluye carnet de legítimo usuario,
tenencia, portación y tarjeta de consumo de municiones de
un arma-, solicitud de duplicados de los mismos, tenencia
por arma extra declarada o tarjeta de consumo:
$
150,00
2.Servicios prestados en el marco de la Ley Nacional Nº
19130 -de Seguridad Bancaria-:
2.1.Verificación de las medidas de seguridad de las entidades
bancarias y financieras para su habilitación:
$
3.690,00
2.2.Verificación de las medidas de seguridad de las entidades
bancarias y financieras en los términos del artículo 2º de la
Ley Nacional Nº 19130 -de Seguridad Bancaria-:
$
2.400,00
2.3.Verificación individual de las medidas de seguridad de cajeros
automáticos que se encuentran fuera de las entidades
bancarias y financieras para su habilitación:
$
1.850,00
2.4.Verificación individual de las medidas de seguridad de cajeros
automáticos que se encuentran fuera de las entidades
bancarias y financieras en los términos del artículo 2º de la
Ley Nacional Nº 19130 -de Seguridad Bancaria-:
$
1.230,00
Artículo 69.Por los servicios que se enumeran a continuación, por control, inspecciones
y/o habilitaciones practicadas por la Policía de la Provincia de Córdoba referidos a municiones, se
pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inspecciones anuales de comercios mayoristas o
minoristas de munición de venta controlada:
$
1.320,00
Cuando un contribuyente solicite inspecciones en más de un comercio, debe abonar una tasa
retributiva por cada uno de los comercios inspeccionados.
Artículo 70.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Policía de
la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Documentación:
1.1.Certificado de antecedentes:
1.1.1.Con fotografía incluida:
$
160,00
1.1.2.Trámite de certificado express, con turno web, únicamente $
800,00
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1.1.3.-

1.1.4.2.2.1.3.3.1.3.2.4.4.1.4.1.1.-

4.1.1.1.4.1.1.2.5.-

5.1.5.1.1.5.2.5.2.1.5.3.-

5.3.1.-

5.4.5.4.1.-

5.4.2.-

5.5.5.5.1.5.6.5.6.1.-

5.6.2.-

5.6.3.-

en la División Documentación Personal de la Jefatura de
Policía:
En domicilio, previa acreditación de imposibilidad de
movilizarse, excepto el trámite previsto en el punto 1.1.4.de este artículo:
Para personas discapacitadas que acrediten certificado de
discapacidad:
Certificaciones de:
Firmas:
Certificados de:
Antecedentes para radicación en otros países:
Antecedentes para radicación de extranjeros con fotografía
incluida:
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:
Cotejo, vista e inspección del vehículo automotor y de
su documentación, inscripción y/o llenado de
formularios
relacionadosalaactividad,consultaporelsistemainformát
ico desarrollado por la institución policial, colocación
de
sellos
oficialesyrúbricacertificadoradeperitosenelautomotor:
Automóviles:
Automóviles particulares, taxis y remises:
Colectivos y similares:
Ómnibus, colectivos, diferenciales, minibús, transportes
escolares:
Transportedecargas:

Chasis con cabina, acoplados, semirremolques, pick ups,
motor homes, furgones de carga, casillas rodantes, talleres
móviles y otros tipos posibles a crearse:
Maquinarias:
Máquinas
viales,
agrícolas
e
industriales:
minicargadoras,cargadorasfrontales,retroexcavadoras,
retropalas, vibro compactadores de suelos, terminadores de
asfaltos,fresadoras,motoniveladoras,motopalas,cosechadoras
, topadoras y picadoras de follaje autopropulsadas,
fumigadoras autopropulsadas y tractores, autoelevadores,
manipuladores telescópicos, entre otros:
Máquinasdeusominero,tipoTerex:
maxicargadorasfrontalesdemásdesietemetros
( 7 m ) decapacidad
debaldes
y
perforadorasdeusominero,entreotras:
Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes:
Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes, todas las
cilindradas:
Peritajes:
Peritajes
especialesde
losvehículos
o
motovehículos
comprendidos en los puntos 5.1.- y 5.5.- acuya unidad se le
hubiese
asignado
numeración
del
Registro
del
ParquedeMotosatravésdelestampado
concuños,cualquier
modelo:
Peritajes especialesde los vehículos comprendidos en los
puntos 5.2.-, 5.3.- y 5.4.1.- acuya unidad se le hubiese
asignado
numeración
del
Registro
del
ParquedeMotosatravésdelestampado
concuños,cualquier
modelo:
Peritajes especialesdemáquinas de uso minero (punto 5.4.2.) acuya unidad se le hubiese asignado numeración del
Registro
del
ParquedeMotosatravésdelestampado

$

1.350,00
Sin Cargo

$

80,00

$

160,00

$

160,00

$
$

105,00
30,00

$

440,00

$

800,00

$

960,00

$

1.080,00

$

6.600,00

$

240,00

$

360,00

$

960,00

$
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concuños,cualquier modelo:
7.680,00
5.7.-

5.8.-

6.-

7.-

Trámite de verificación express con turno web, únicamente
en las plantas verificadoras que posean el sistema de turnero
digital, se adicionará a las tasas retributivas de los puntos
5.1.- a 5.5.-, según corresponda:

$

600,00

Por los servicios previstos en los puntos 5.1.- a 5.5.- que
sean solicitados por turno web por los comerciantes del rubro
automotor inscriptos como tales ante la Dirección General de
Rentas y que se encuentren comprendidos en las
instituciones que hayan suscripto sus correspondientes
Convenios de Complementación en el marco del Programa
Automotor Seguro, se abonará el Noventa por Ciento (90%)
de las tasas retributivas establecidas en cada uno de dichos
puntos.
Estampado de cuños. Por el estampado de dígitos
mediante el uso de cuños, por fijación de nueva
numeración de identificación de chasis, cuadro y/o
motores:
Fichas decadactilares para trámites varios:

$
$

300,00
85,00

Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 71.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:
$
420,00
1.1.2.De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
$
600,00
1.1.3.De más de un mil (1.000) m2 y hasta un mil quinientos
(1.500) m2:
$
1.200,00
1.1.4.De un mil quinientos (1.500) m2 en adelante:
$
1.500,00
1.2.Para riesgos 3 y 4:
1.2.1.De diez (10) m2 y hasta trescientos (300) m2:
$
300,00
1.2.2.De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
$
480,00
$
960,00
1.2.3.De más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000) m2:
1.2.4.De más de dos mil (2.000) m2 y hasta cinco mil (5.000) m2:
$
1.600,00
1.2.5.De más de cinco mil (5.000) m2 y hasta diez mil (10.000)
m2:
$
1.800,00
1.2.6.De más de diez mil (10.000) m2 y hasta veinte mil (20.000)
m2:
$
2.200,00
1.2.7.De veinte mil (20.000) m2 en adelante:
$
2.400,00
1.3.Para riesgos 5 y 6:
1.3.1.De diez (10) m2 y hasta trescientos (300) m2:
$
300,00
1.3.2.De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
$
360,00
1.3.3.De más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil quinientos
$
480,00
(2.500) m2:
1.3.4.De más de dos mil quinientos (2.500) m2 y hasta cinco mil
(5.000) m2:
$
960,00
$
1.200,00
1.3.5.De cinco mil (5.000) m2 en adelante:
2.Emisión
de
certificados
de
inspecciones,
reconsideraciones,
reinspecciones
y
finales
de
protección contra incendios, capacitación de lucha
contra el fuego:
$
320,00
3.Emisión de
certificados por capacitación para
brigadista industrial:
$
960,00
4.Organización, coordinación con otras instituciones,
ejecución y evaluación posterior de un simulacro:
$
18.000,00
5.Certificación de polvorines para depósito de explosivos
clases A y B:
$
9.600,00
6.Certificación de condiciones de seguridad de depósitos
de pirotecnia clases I y II:
$
4.200,00
Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad
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Artículo 72.Por los servicios suministrados por la Dirección de Jurisdicción de Prestadores
Privados de Seguridad a las personas humanas o jurídicas que brinden dentro del ámbito del territorio
provincial servicios de vigilancia, investigaciones, custodia de personas y de bienes muebles, seguridad
interna y externa en establecimientos industriales y comerciales, en bienes inmuebles públicos y
privados, en espectáculos públicos y otros eventos o reuniones análogas, como así también en la vía
pública, de acuerdo a lo prescripto por la Ley No 9236 y sus modificatorias, se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
Importe
1.Por autorización y habilitación:
1.1.De empresas:
1.1.1.Empresas, a excepción de unipersonales:
$
58.400,00
1.1.2.Unipersonal sin dependientes:
$
14.500,00
23.900,00
1.1.3.Unipersonal con hasta diez (10) dependientes:
$
1.1.4.Unipersonal con más de diez (10) dependientes:
$
48.500,00
1.1.5.Modificación de autorización/habilitación de unipersonal sin
dependientes
a
unipersonal
con
hasta
diez
(10)
dependientes:
$
9.800,00
1.1.6.Modificación de autorización/habilitación de unipersonal sin
dependientes a unipersonal con más de diez (10)
dependientes:
$
34.000,00
1.1.7.Modificación de autorización/habilitación de unipersonal hasta
diez (10) dependientes a unipersonal con más de diez (10)
dependientes:
$
24.300,00
24.300,00
1.2.De centros de capacitación:
$
El pago de cualquiera de estas tasas se hará contra la
presentación de la solicitud de habilitación y documentación
exigida por la Ley Nº 9236 y sus modificatorias. Incluye el
otorgamiento de dos (2) credenciales correspondientes a los
Directores Técnicos: Responsable y Sustituto.
1.3.De personal dependiente:
1.3.1.Director Técnico Responsable o Sustituto:
$
730,00
1.3.2.Por cada nuevo vigilador/empleado:
$
180,00
1.4.De objetivos:
1.4.1.Por cada objetivo declarado:
$
730,00
1.4.2.Por cada objetivo eventual declarado:
$
360,00
1.5.Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez (10)
objetos:
$
240,00
1.6.Automóviles o vehículos de mayor porte:
$
730,00
1.7.Vehículos de menor porte - motocicletas:
$
240,00
2.Por solicitud de renovación:
2.1.De personal cada dos (2) años:
2.1.1.De personal dependiente:
$
120,00
2.1.2.De personal directivo:
$
360,00
2.2.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.
2.3.Por renovación anual de habilitación de centro de
capacitación (cada un -1- año):
El Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de
habilitación del mismo.
3.Solicitud de baja:
3.1.Por pedido de baja de empresas de cualquier tipo de figura
jurídica:
$
1.200,00
4.Solicitud de informes:
4.1.-

5.5.1.5.2.6.6.1.6.2.-

Esta tasa será abonada contra la presentación de la solicitud
de información del Registro Público Permanente de Empresas
y Personal de Seguridad Privada:
Homologación de certificados:
De aprobación de cursos de capacitación, por persona:
De actualización del curso de capacitación (cada dos -2años):
Emisión de credenciales conforme el artículo 28 de la
Ley Nº 9236, por cada uno:
Originales:
Duplicados:

$

120,00

$

240,00

$

120,00

$
$

120,00
190,00
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6.3.-

Triplicados:

7.-

Homologación de libros obligatorios conforme
artículo 22 de la Ley Nº 9236, por cada uno:

$

240,00

$

120,00

el

Tasa Retributiva de Servicios - Ley Nº 10110
Artículo 73.Por los servicios de grabado del número de dominio con carácter múltiple en
automotores, ciclomotores y motocicletas, registradas en el ámbito de la Provincia de Córdoba -Ley Nº
10110- que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Grabado del número de dominio con carácter múltiple
en:
1.1.Vehículos, vehículos utilitarios, vehículos utilitarios de carga
tipo pick-up, camiones, acoplados y colectivos o mini bus:
$
710,00
360,00
1.2.Motovehículos y/o cuadriciclos:
$
1.3.Por los servicios previstos en los puntos 1.1.- y 1.2.- de este
artículo que sean solicitados por turno web por los
comerciantes del rubro automotor, inscriptos como tales ante
la Dirección General de Rentas y que se encuentren
comprendidos en las instituciones que hayan suscripto sus
correspondientes Convenios de Complementación en el
marco del Programa Automotor Seguro, se abonará el
Noventa por Ciento (90%) de las tasas retributivas
establecidas en cada uno de dichos puntos.
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
Artículo 74.Por los servicios de fiscalización relacionados con la actividad náutica
prestados por la Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040, se abonarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Embarcaciones:
1.1.Comerciales:
1.1.1.Botes a remo, hidropedales y canoas, kayaks y piraguas:
$
190,00
1.1.2.Motos de agua utilizadas para seguridad y/o desplazamiento
de dispositivos:
$
1.050,00
1.1.3.Lanchas a motor o botes con espejo apto para motor:
1.1.3.1.Hasta cinco (5) personas:
$
390,00
1.1.3.2.De más de cinco (5) y hasta diez (10) personas:
$
590,00
1.1.3.3.De más de diez (10) y hasta treinta (30) personas:
$
1.300,00
1.1.3.4.De más de treinta (30) y hasta sesenta (60) personas:
$
3.450,00
6.900,00
1.1.3.5.De más de sesenta (60) y hasta cien (100) personas:
$
1.1.3.6.De más de cien (100) personas:
$
10.550,00
1.1.4.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 diez (10) metros de eslora:
$
2.550,00
1.2.1.2.De más de diez (10) metros de eslora:
$
3.075,00
240,00
1.2.2.Botes a remo con espejo o soporte apto para motor:
$
1.2.3.Embarcaciones con motor fijo:
1.2.3.1.Hasta ocho (8) metros de eslora:
$
800,00
1.950,00
1.2.3.2.De más de ocho (8) metros de eslora:
$
1.2.4.Embarcaciones con motor fuera de borda:
1.2.4.1.Hasta diez (10) HP:
$
320,00
405,00
1.2.4.2.De más de diez (10) y hasta cincuenta y cinco (55) HP:
$
1.2.4.3.De más de cincuenta y cinco (55) y hasta ciento quince (115)
HP:
$
920,00
1.2.4.4.De más de ciento quince (115) y hasta doscientos (200) HP:
$
1.450,00
1.2.4.5.De más de doscientos (200) HP:
$
2.580,00
1.2.5.Veleros:
1.2.5.1.1.2.5.2.1.2.5.3.1.2.6.1.2.6.1.1.2.6.2.-
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De más de quince (15) a veintiún (21) pies (más de 5,10 a
6,30 m) de eslora:
De más de veintiún (21) a veintisiete (27) pies (más de 6,30
m a 8,91 m) de eslora:
De más de veintisiete (27) pies (más de 8,91 m) de eslora:
Jet ski, surf jet, motos de agua y similares:
Con motor hasta ochenta (80) HP:
Con motor de más de ochenta (80) y hasta doscientos (200)
HP:

$

430,00

$
$

890,00
1.450,00

$

430,00

$

860,00
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1.2.6.3.2.2.1.-

2.2.2.3.2.3.1.-

Con motor de más de doscientos (200) HP:
Tasas Administrativas:
Matriculación deportiva. Por cada solicitud de original,
solicitud de duplicado, transferencia de matrícula, baja de
matrícula, comunicación de transmisión de embarcación, baja
de motor, alta de motor, cambio de motor, permiso de
conducción de embarcación y modificación de datos:
Matriculación comercial. Por cada solicitud de original o
solicitud de duplicado:
Licencia de conductor náutico:
Licencia deportiva: nuevo trámite, duplicado y renovación
licencia deportiva, incluye renovación anual del ticket
conforme las disposiciones del artículo 4º del Decreto Nº
7106/86 reglamentario de la Ley Nº 5040, por cada uno:

$

1.600,00

$

210,00

$

370,00

$

305,00

$

525,00

$
$

390,00
135,00

2.3.2.-

2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.-

2.6.-

2.7.-

3.-

Licencia comercial: nuevo trámite, duplicado y renovación
licencia comercial, incluye renovación anual del ticket
conforme las disposiciones del artículo 4º del Decreto Nº
7106/86 reglamentario de la Ley Nº 5040, por cada uno:
Inspecciones técnicas y elementos de seguridad inicial (alta y
modificación), periódica y obligatoria:
Embarcación matrícula comercial:
Embarcación matrícula deportiva:
Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o
permisos precarios destinados al transporte de pasajeros
abonarán sobre el precio que se le fije a cada boleto, según
el tipo de embarcación comercial autorizada de que se trate,
una tasa equivalente al Diez por Ciento (10%) del valor de
dicha tarifa, de conformidad con el listado que de las mismas
será publicado por la Dirección General de Seguridad Náutica
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba al primer día
hábil del mes de diciembre de cada año.
Toda embarcación matriculada por Prefectura Naval
Argentina o sus registros jurisdiccionales debe solicitar un
permiso para la utilización de las aguas de Jurisdicción
Provincial correspondiendo abonar una tasa de Pesos
Cuatrocientos
($ 400,00). En caso de contar con Certificado de Elementos
de Seguridad, el permiso tendrá validez durante la vigencia
del mismo. Caso contrario debe realizar la inspección ante la
Autoridad de Aplicación obteniendo un permiso por el término
de dos (2) años, para lo cual debe abonar las tasas
retributivas establecidas para inspecciones en el punto 2.4.del presente artículo.
Toda embarcación matriculada por registros jurisdiccionales
de otras provincias y que no sean de Prefectura Naval
Argentina deben solicitar un permiso para la utilización de las
aguas de Jurisdicción Provincial correspondiendo abonar una
tasa de Pesos Cuatrocientos ($ 400,00). Asimismo, debe
realizar la inspección ante la Autoridad de Aplicación
obteniendo un permiso por el término de dos (2) años, para
lo cual debe abonar las tasas retributivas establecidas para
inspecciones en el punto 2.4.- del presente artículo.
Las tasas establecidas en el presente artículo deben
abonarse sin perjuicio de los importes que se fijen de
acuerdo a los términos de cada concesión comercial
destinada a la explotación de las embarcaciones que
sea otorgada por la Autoridad de Aplicación de la Ley
Nº 5040 o el Ministerio de Gobierno de la Provincia, a
través de la Dirección General de Seguridad Náutica o
el organismo que en el futuro la sustituyere.

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL
Artículo 75.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Tribunal de
Calificaciones Notarial (artículo 19 - Ley No 4183, T.O. 1975), se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Solicitud de inscripción en el concurso y presentación
de antecedentes por parte de los aspirantes a la
250,00
titularidad de un Registro:
$
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2.-

Otros trámites (certificados, recursos, impugnaciones
y recusaciones):

$

100,00

MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección General de Catastro
Artículo 76.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
General de Catastro, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Expedición de certificados, informes de antecedentes
catastrales o reportes en soporte papel:
1.1.Informe de valuación fiscal:
1.1.1.Valuación común, por cada cuenta y por cada período de
100,00
vigencia:
$
1.1.2.Valuaciones proporcionales o especiales, por cada cuenta y
por cada período de vigencia:
$
200,00
1.2.Certificado de obra terminada:
$
350,00
1.3.Información parcelaria del Sistema de Información Territorial,
por cada parcela y subparcela (reporte parcelario y demás
antecedentes digitalizados, excluidos los planos):
$
120,00
350,00
1.4.Informe de factibilidad de fraccionamiento, por proyecto:
$
1.5.Certificado de Acreditación de Personería y Dominio (Decreto Nº 945/2008):
$
350,00
1.6.Dictamen catastral sobre la memoria y plano de Mensura
Judicial y Deslinde (artículo 745 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación):
$
1.200,00
2.Expedición de informes o reportes en soporte digital:
2.1.De registros gráficos y/o alfanuméricos y cobertura de
pueblos en soporte digital del Sistema de Información
Territorial, por cada una de las parcelas o manzanas, con un
mínimo
de
Pesos
Cien
($ 100,00):
$
2,00
3.Reproducciones:
3.1.Copia de plano autenticada, fotograma o cualquier
documento cartográfico archivado en la repartición, por cada
140,00
uno en formato papel:
$
4.En todas las tasas especificadas en el presente artículo
se considerará incluida la tasa retributiva del punto
5.1.- del artículo 66 de la presente Ley.
Dirección General de Rentas
Artículo 77.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
General de Rentas, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Copias o fotocopias de documentos archivados,
oportunamente presentados por el contribuyente,
responsable o tercero debidamente autorizado y de
resoluciones emitidas por la Dirección, por cada una:
$
20,00
2.Por purgar rebeldía en los procesos administrativos
en los que se determinen obligaciones y sanciones
tributarias:
$
800,00
3.Recursos que se interpongan contra resoluciones
dictadas por la Dirección:
$
250,00
Dirección de Policía Fiscal
Artículo 78.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Policía Fiscal, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Copias o fotocopias de documentos archivados,
oportunamente presentados por el contribuyente o
responsable, por cada una:
$
20,00
2.Por purgar rebeldía en los procesos administrativos en
los que se determinen obligaciones y sanciones
tributarias:
$
800,00
3.Recursos que se interpongan contra resoluciones
dictadas por la Dirección:
$
250,00
Registro General de la Provincia
Artículo 79.Por la solicitud de los servicios que se enumeran a continuación, prestados por
el Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
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1.1.1.-

1.1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4.-

1.5.1.6.-

1.7.-

1.8.1.9.-

1.10.-

1.11.-

2.2.1.-

Concepto
Inscripciones y anotaciones:

Importe

Por la inscripción de todo documento por el que se constituyan,
transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales y/o
personales sobre inmuebles, por cualquier título oneroso o gratuito,
total o parcial, no incluido en otros incisos, sobre el valor convenido
por las partes, la base imponible que utilice la Dirección General de
Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base
imponible del Impuesto de Sellos, de los tres (3) el que fuere
mayor, por inmueble, independientemente de la cantidad de actos
contenidos en el documento, con un mínimo de Pesos Quinientos
Setenta y Cinco ($ 575,00), el:
Por el reingreso bajo la forma de “observado cumplimentado” de
todo documento que hubiere sido presentado sin cumplimentar las
observaciones formuladas:
Por la constitución a título gratuito de usufructo, uso o habitación a
favor de persona humana, su cancelación o la anotación de
servidumbres de carácter oneroso o gratuito, por inmueble:
Por la inscripción o modificación de reglamentos o instrumentos de
afectación o desafectación a propiedad horizontal, conjuntos
inmobiliarios, tiempo compartido o cementerio privado o planos de
mensura y subdivisión, unión o futura unión, por cada inmueble
resultante, con un mínimo de Pesos Quinientos Setenta y Cinco ($
575,00):
Por la anotación, sustitución, liberación, cesión o cancelación de
hipoteca, sobre el monto del crédito anotado, sustituido, liberado o
cedido, con un mínimo de Pesos Quinientos Setenta y Cinco
($ 575,00), el:
En caso de anotación, sustitución, liberación, cesión o cancelación de
hipotecas en moneda extranjera se tomará como base imponible el
monto efectivamente registrado y publicado de éstas, convertido a
moneda nacional en los términos del artículo 6º del Código Tributario
Provincial.
Por la anotación de la comunicación de subasta, por inmueble:
Por la inscripción de más de una copia de primer testimonio,
segundos o ulteriores testimonios o de otros actos o escrituras
complementarias o documentos con vocación registral no previsto en
otro apartado del presente, por testimonio, acto, escritura o
inmueble, según corresponda:
Por la anotación de declaración de incapacidad legal o inhabilidad de
las personas, ausencia con presunción de fallecimiento, inhibiciones
u otras que no expresen monto contenidas en oficios judiciales, por
persona:
Por la anotación de boleto de compra-venta, por cada inmueble:
Por la cancelación de derechos personales, gravámenes, toma a
cargo o traslado de los mismos, inhibiciones u otra medida cautelar,
por medida y por inmueble:
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 Quinientos Setenta y
Cinco ($ 575,00), el:
Por las registraciones indicadas en los puntos 1.1.- y 1.4.- de este
artículo cuando tengan por objeto la adquisición de inmuebles que
constituyan vivienda única y de ocupación permanente para el/los
adquirente/s, y el valor de la operación, la base imponible o el valor
inmobiliario de referencia, el que resulte mayor, no supere el monto
de Pesos Un Millón Seiscientos Mil ($ 1.600.000,00), se abonará el
cincuenta por ciento (50%) de la tasa dispuesta en dichos puntos.
Publicidad:
Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, presencial o a través de internet- por inmueble:
Cuando el pedido de certificaciones o informes previstos en el
presente se refiera a inmuebles inscriptos en el Sistema Cronológico
Causal y el solicitante acompañe los elementos que la ley y/o la
reglamentación exijan a los fines de la conversión de oficio del

2,00‰

224,00

230,00

243,00

2,00‰

109,00

234,00

79,00
109,00

232,00

5,00‰

600,00
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antecedente a la técnica de folio real, la prestación del servicio será
sin cargo.
2.2.-

2.3.-

2.4.2.5.-

2.6.-

3.3.1.3.2.3.3.-

3.4.3.5.4.4.1.-

5.5.1.-

Por la información expedida por medios computarizados (DIR)
presencial o a través de internet, de titularidades reales,
gravámenes o inhibiciones, por persona:
Por la búsqueda manual de titularidades, adicional a la anterior desde el año 1935 hasta el año 1980-, por cada cinco (5) años
solicitados:
Por la certificación o informe sobre inhibiciones o subsistencia de
mandato, por persona:
Por la reproducción presencial o a través de internet de hasta diez
(10) hojas de asientos de protocolos, matrículas, legajos o cualquier
otro asiento registral, por cada hoja:
En caso que el asiento tuviera más de diez (10) hojas, por cada hoja
excedente:
Con un máximo de Pesos Un Mil Setecientos Veinticinco ($
1.725,00).
Por la reproducción indicada en el punto anterior, solicitada según lo
establecido en el último párrafo del artículo 303 del Código Tributario
Provincial, por hoja, se abonará el Cincuenta por Ciento (50%) de la
tasa del punto anterior.
Otros servicios:
Por la legalización o certificación de documentación o rubricación de
libros, por certificación
Por la inscripción en el Registro de Autorizados, su renovación,
modificación o reposición:
Por toda presentación que no se encuentre tipificada en otro punto
del presente artículo:
En caso de que el reclamo se debiera a la demora en un trámite o a
la devolución de importes abonados en concepto de tasas
retributivas de servicios, el trámite será sin cargo.
Por la solicitud de prórroga del plazo de inscripción o anotación
provisional, por inmueble:
Por la tramitación de recursos:
Tasas por trámites de expedición bajo la modalidad
extraordinaria y voluntaria:
Por la expedición extraordinaria de servicios, excepto la certificación
e informe previsto en el punto 2.1.- de este artículo, se adicionará
un Cincuenta por Ciento (50%) a las tasas retributivas establecidas
precedentemente.
Convenios de apoyo y/o intercambio de información:
La prestación de los servicios a cargo de la Dirección del Registro
General de la Provincia en cumplimiento de los convenios de apoyo
y/o intercambio de información celebrados por la Provincia de
Córdoba será sin cargo, cuando así estuviera previsto en los mismos.

109,00

115,00
109,00

79,00
14,00

218,00
316,00
71,00

364,00
562,00

Sin perjuicio de los valores de las tasas retributivas de servicios establecidos en el presente
artículo para la anualidad 2018, los trámites de inscripciones y anotaciones -incluyendo los solicitados
bajo la modalidad extraordinaria referidos a los mismos-, pueden abonarse según los importes
dispuestos para la anualidad 2017 dentro de los quince (15) días corridos siguientes al 31 de diciembre
de 2017, siempre que correspondan a actos celebrados durante el año calendario 2017, los formularios
habilitados por el sistema para el pago de las referidas tasas se emitan hasta el 31 de diciembre de 2017
y se encuentren debidamente confeccionados y completos en todas sus partes con los datos que
permitan identificarlos y/o vincularlos con el servicio que se solicita para el respectivo acto.
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Secretaría de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Estadísticas y Censos
Artículo 80.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
General de Estadísticas y Censos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.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, soporte
magnético con reposición o vía electrónica:
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1.1.1.2.1.3.1.4.2.2.1.2.1.1.2.1.2.3.-

3.1.3.2.-

Por el primer dato (tasa básica):
Por cada dato adicional:
Por página (tasa básica):
Por cada página adicional:
Planos digitalizados (impresión de archivos en papel):
En hoja tamaño A0:
Color:
Blanco/Negro:
Los trabajos especiales encargados por terceros deben
abonarse sobre la base del tiempo estimado para su
realización, según el siguiente detalle:
Trabajos de campo, por hora (no incluye viáticos ni
movilidad, los que se calcularán según valores provinciales):
Tareas vinculadas con la elaboración de metodología y
programación, por hora:

$
$
$
$

40,00
30,00
120,00
40,00

$
$

150,00
100,00

$

100,00

$

150,00

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Secretaría de Agricultura
Artículo 81.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con la
aplicación de la Ley Nº 9164 -Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario- y su Decreto
Reglamentario Nº 132/05, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripción o reinscripción de:
1.1.Elaboradores,
formuladores
o
fraccionadores
de
agroquímicos:
$
2.100,00
1.2.Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de
expendio y/o distribución a inscribir:
1.2.1.Sin depósito:
$
1.400,00
1.2.2.Con depósito:
$
2.100,00
1.3.Asesores fitosanitarios:
$
500,00
1.200,00
1.4.Depósitos de agroquímicos:
$
1.5.Centros de acopio principal de envases:
$
370,00
1.6.Plantas de destino final de envases agroquímicos:
$
1.000,00
1.7.Empresas aeroaplicadoras:
$
1.900,00
1.8.Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas:
$
1.100,00
1.9.Empresas aplicadoras terrestres de arrastre:
$
370,00
1.10.Aplicadores mochilas manuales:
$
250,00
1.11.Elaboradores, formuladores o fraccionadores de productos
químicos o biológicos para el control de plagas urbanas:
$
2.100,00
1.12.Empresas expendedoras o distribuidoras de productos
1.600,00
químicos o biológicos para el control de plagas urbanas:
$
1.13.Depósitos de productos químicos o biológicos para plagas
urbanas no comerciales:
$
600,00
650,00
1.14.Empresas de control de plagas urbanas:
$
1.15.Asesores biosanitarios:
$
500,00
2.Habilitación anual de:
2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.-

Elaboradores,
formuladores
o
fraccionadores
de
agroquímicos:
Empresas expendedoras o distribuidoras, por cada boca de
expendio o distribución a habilitar:
Expendio sin depósito:
Expendio con depósito:
Asesores fitosanitarios:
Depósitos de agroquímicos:
Centros de acopio principal de envases:
Plantas de destino final de envases agroquímicos:
Empresas aeroaplicadoras, por cada avión a habilitar:
Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas, por cada
máquina a habilitar:
Empresas aplicadoras terrestres de arrastre, por cada
máquina a habilitar:
Aplicadores mochilas manuales:
Elaboradores, formuladores o fraccionadores de productos
químicos o biológicos para el control de plagas urbanas:
Empresas expendedoras o distribuidoras de productos
químicos o biológicos para el control de plagas urbanas:
Depósitos de productos químicos o biológicos para plagas
urbanas no comerciales:

$

700,00

$
$
$
$
$
$
$

700,00
1.000,00
150,00
700,00
300,00
650,00
550,00

$

350,00

$
$

330,00
60,00

$

750,00

$

750,00

$

350,00
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2.14.2.15.3.3.1.-

Empresas de control de plagas urbanas:
$
350,00
Asesores biosanitarios:
$
50,00
Tasa bianual por inspección:
Todas las categorías, excepto lo previsto en el punto 3.2.- del
presente artículo:
$
2.700,00
3.2.Tasa por inspección de centros de acopio principal de
envases:
$
600,00
4.Solicitud de baja:
$
250,00
Los centros de acopio principal de envases pertenecientes a municipios y comunas están
exentos del pago de la tasa por inscripción y habilitación anual fijadas en este artículo.
Las tasas retributivas de servicios previstas en el presente artículo serán percibidas por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería o el organismo que en el futuro lo sustituyere. No obstante, las
tasas previstas en los puntos 1.8.- y 1.9.- para las inscripciones, y en los puntos 2.8.- y 2.9.- para las
habilitaciones, pueden ser percibidas por los municipios y comunas sólo cuando éstos hayan suscripto o
suscriban en el futuro el correspondiente convenio Provincia - Municipios o Comunas.
El producido de las tasas percibidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el organismo
que en el futuro lo sustituyere, 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 debe abonar en forma conjunta la tasa correspondiente a
inscripción y habilitación anual.
Artículo 82.Por los servicios que se enumeran a continuación corresponde el pago de las
siguientes tasas retributivas por cada una de las parcelas que resulten luego del trámite con motivo del
trabajo de agrimensura relacionado con la Ley Nº 5485 -Subdivisión de Inmuebles Rurales-:
Concepto
Importe
1.Solicitud de:
1.1.Factibilidad de subdivisión de inmuebles rurales:
$
1.000,00
1.2.Factibilidad de subdivisión para ampliación o fundación de
centros poblados o cuando todas las parcelas generadas se
destinen a usos no agropecuarios:
$
5.400,00
1.3.Aprobación de subdivisión con presentación previa de
factibilidad y sin incorporación de estudios de suelos o
estudio de unidad económica:
$
4.400,00
2.Auditorías:
2.1.Por realización de inspecciones de predios a subdividir:
$
1.950,00
2.2.Gastos de movilidad para inspecciones, -compu-tándose la
totalidad de kilómetros recorridos (ida y vuelta)-, por cada
kilómetro recorrido:
$
3,60
Secretaría de Ganadería
Dirección de Producción
División Marcas y Señales
Artículo 83.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Producción en virtud del artículo 114 de la Ley Nº 5542 -de Marcas y Señales y sus modificatorias-,
se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Marcas:
1.1.Derecho de inscripción en el Registro de Marcas, excepto el
ganado mular, asnal y equino de tiro que preste servicios de
carrero. Estos servicios se implementarán como medio de
subsistencia, no comprendiendo los caballos de tiro para
deporte, de carruajes para placer o turismo y de pedigree:
$
110,00
1.2.Registro o renovación con derecho a marcar:
1.2.1.1ra. Categoría: autorizado a marcar hasta diez (10)
animales, excepto el ganado mular, asnal y equino de tiro
que preste servicios de carrero. Estos servicios se
implementarán
como
medio
de
subsistencia,
no
comprendiendo los caballos de tiro para deporte, de
carruajes para placer o turismo y de pedigree:
$
20,00
1.2.2.2da. Categoría: autorizado a marcar hasta cincuenta (50)
animales:
$
105,00
1.2.3.3ra. Categoría: autorizado a marcar hasta cien (100)
animales:
$
270,00
1.2.4.4ta. Categoría: autorizado a marcar hasta quinientos (500)
animales:
$
960,00
1.2.5.5ta. Categoría: autorizado a marcar hasta un mil quinientos
(1.500) animales:
$
2.880,00
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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.-

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:

$

9.595,00

$

1.905,00

$
$
$
$
$

80,00
165,00
735,00
1.920,00
6.715,00

$

1.920,00

$

105,00

$

15,00

2.2.2.-

2da. Categoría: autorizado a señalar hasta cincuenta (50)
animales:
$
80,00
2.2.3.3ra. Categoría: autorizado a señalar hasta cien (100)
animales:
$
250,00
2.2.4.4ta. Categoría: autorizado a señalar hasta quinientos (500)
animales:
$
960,00
2.2.5.5ta. Categoría: autorizado a señalar hasta un mil quinientos
(1.500) animales:
$
2.880,00
2.2.6.6ta. Categoría: autorizado a señalar hasta cinco mil (5.000)
animales:
$
9.600,00
2.2.7.7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare,
en más de cinco mil (5.000) cabezas, abonará por cada
unidad de mil:
$
1.920,00
2.3.Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
2.3.1.De 1ra. a 2da. categoría:
$
65,00
2.3.2.De 2da. a 3ra. categoría:
$
165,00
2.3.3.De 3ra. a 4ta. categoría:
$
750,00
2.3.4.De 4ta. a 5ta. categoría:
$
1.920,00
2.3.5.De 5ta. a 6ta. categoría:
$
6.700,00
2.3.6.De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil (5.000)
animales, abonará por cada unidad de mil:
$
1.920,00
3.Por distintos trámites en boletos de marcas y señales:
3.1.Transferencia del arancel vigente a la fecha para la categoría
autorizada, el:
70,00%
3.2.Duplicado por extravío del boleto, del arancel vigente para la
categoría, el:
100,00%
3.3.Cambio de departamento o pedanía:
$
300,00
3.4.Nuevo boleto por agotamiento de folios:
$
300,00
300,00
3.5.Nuevo boleto por cambio de diseño:
$
3.6.Rectificación de nombre o documento de identidad:
$
300,00
3.7.Constancias por tramitaciones de baja de boletos o
300,00
fotocopias:
$
3.8.Renovación de boletos fuera de término (después de seis -6meses 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:
40,00%
3.9.Nuevo boleto por deterioro del anterior, destrucción total o
parcial:
$
960,00
Artículo 84.Por los servicios que presta la Dirección de Sanidad Animal, a través de la
División Faenamiento e Industrialización de Carne, en virtud de la Ley Nº 6974 y que se enumeran a
continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.Inspección sanitaria
1.1.Mataderos y frigoríficos. Por cada animal faenado se
abonará:
1.1.1.Bovino:
$
6,00
1.1.2.Porcino:
$
4,99
1.1.3.Ovino, cabrito y lechón
$
0,99
1.1.4.Gallina, pollo o pato pavo, ganso o faisán, codorniz o
0,098
paloma
$
1.2.Cualquiera sea el número de animales faenados, se
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abonará una tasa mínima mensual de:

Bovinos:
$
356,00

Porcinos:
$
307,00

Ovinos:
$
80,00

Cabritos, corderos o lechones:
$
62,00

Demás especies no mencionadas en este punto:
$
62,00
Fábrica de chacinados y afines (productos avícolas
,graserías, carnes secas y/o en polvo):
1.3.1.Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias
7,38
primas ingresadas, abonarán:
$
1.3.2Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas
ingresadas, se abonará una tasa mínima de:
$
600,00
1.4.Desposte:
1.4.1.Por cada cien (100) kilogramos o fracción de carnes
9,84
preparadas abonarán:
$
1.4.2.Cualesquiera sean los kilogramos de productos preparados,
se abonará una tasa mínima de:
$
215,00
1.5.Establecimientos para la elaboración de conservas y
semiconservas de origen animal, trasvaso de anchoas y/o
filet:
$
270,00
1.6.Depósitos
cámaras
frigoríficas
para
carnes
y/o
subproductos cárneos, abonarán una tasa por mercadería
ingresada:
218,00
1.6.1.Hasta cincuenta mil (50.000) kilogramos:
$
1.6.2.De más de cincuenta mil (50.000) y hasta cien mil
(100.000) kilogramos:
$
540,00
1.6.3.De más de cien mil (100.000) y hasta doscientos cincuenta
mil (250.000) kilogramos:
$
1.100,00
1.6.4.De más de doscientos cincuenta mil (250.000) kilogramos:
$
1.600,00
1.7.Establecimientos para depositar huevos, abonarán una tasa
por mercadería ingresada de:
1.7.1.Hasta doscientas mil (200.000) unidades:
$
550,00
1.7.2.De más de doscientas mil (200.000) unidades:
$
550,00
1.8.Establecimientos varios:
1.8.1.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:
$
3,62
1.8.2.Cualesquiera sean los kilogramos de materia prima
ingresada, se abonará una tasa mínima de:
$
57,00
1.9.Servicios requeridos de inspección a establecimientos que
faenen, procesen, depositen y/o elaboren productos,
subproductos y/o derivados de origen animal:
1.9.1.Inspección en ciudad Capital:
$
995,00
1.9.2.Inspección fuera del radio urbano de la ciudad Capital, se
adicionará por cada kilómetro de distancia al destino:
$
4,00
2.Certificados sanitarios de tránsito: por cada
3,00
certificado se abonará:
$
3.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:
$
995,00
4.Visación de proyectos en sus aspectos higiénicosanitarios:
4.1.Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves,
conejos, nutrias, etc.:
$
2.400,00
4.2.Fábricas de chacinados, graserías, cebarías, depósitos,
cámaras frigoríficas, despostaderos, etc.:
$
2.030,00
4.3.Para toda revisión de proyecto observado:
$
995,00
5.Habilitación de vehículos y/o rehabilitación de
vehículos de transporte de carnes, productos,
subproductos y/o derivados de origen animal, con
capacidad de carga:
5.1.De hasta un mil quinientos (1.500) kilogramos:
$
300,00
5.2.De más de un mil quinientos (1.500) kilogramos:
$
500,00
Artículo 85.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Producción en virtud de la Ley No 5142 modificada por Ley Nº 6429, que rige el ejercicio de la
medicina veterinaria en la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.3.-
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1.1.1.1.2.-

Establecimientos expendedores de productos de uso
veterinario:
Habilitación, registro, renovación y destrucción total o
parcial:
Actualización de datos:

780,00
405,00

$
$

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia
Artículo 86.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
General de Control de la Industria Alimenticia, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.-

2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.4.5.5.1.-

5.2.5.3.-

6.-

Concepto
Importe
Proyecto de aprobación de rotulado por cada producto,
nuevo/renovación:
$
Certificado
de
inscripción
de
establecimientos
elaboradores,
fraccionadores,
expendedores
y
depositarios de los productos comprendidos en la
legislación vigente, nuevo/renovación:
Hasta cinco (5) empleados:
$
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$
Más de sesenta (60) empleados:
$
Certificado de inscripción de todo producto alimenticio,
nuevo/renovación:
Hasta cinco (5) empleados:
$
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$
Más de sesenta (60) empleados:
$
Notas de solicitudes generales:
$
Proyecto de mejoras/cronograma del establecimiento:
Primera presentación proyecto de mejoras/cronograma del
establecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA:
Segunda presentación proyecto de mejoras/cronograma del
establecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA:
Tercera
y
siguientes
presentaciones
proyecto
de
mejoras/cronograma del establecimiento posterior a la
auditoría realizada en el EEA:
Verificación del proyecto de mejoras/cronograma del
establecimiento:

Primera auditoría para verificar el cumplimiento de la
propuesta presentada. Emisión de informe técnico:
6.2.Segunda auditoría para verificar el cumplimiento de la
propuesta presentada. Emisión de informe técnico:
6.3.Tercera y siguientes auditorías para verificar el cumplimiento
de la propuesta presentada. Emisión de informe técnico:
6.4.Verificación anual de cumplimiento de BPM:
7.Extensión de certificados:
7.1.Certificado de rotulación erróneo:
7.2.Constancia de aptitud de envases:
7.3.Constancia de habilitación de transporte:
7.4.Constancia de cumplimiento de buenas prácticas de
manufacturas por auditoría:
7.5.Certificado de libre venta:
7.6.Certificado de productos elaborados en otras jurisdicciones:
8.Inscripción de Dirección Técnica de establecimientos
elaboradores,
fraccionadores,
expendedores
depositarios, exportador e importador:
9.Servicios prestados en virtud de la Ley Nº 8095, el
Decreto Nº 1984/94 y normas complementarias:
9.1.Habilitación e inscripción de establecimientos lácteos:
9.1.1.- Establecimientos que traten o procesen hasta diez mil
(10.000) litros diarios de leche:

150,00

420,00
1.050,00
1.600,00

240,00
310,00
400,00
100,00

$

210,00

$

600,00

$

800,00

$

600,00

$

1.200,00

$
$

1.550,00
1.000,00

$
$
$

750,00
600,00
420,00

$
$
$

2.100,00
700,00
750,00

$

630,00

$

1.050,00

6.1.-

9.1.2.-

9.1.3.-

Establecimientos que traten o procesen de diez mil
uno (10.001) a cincuenta mil (50.000) litros diarios
de leche:
$
Establecimientos que traten o procesen de cincuenta mil
uno (50.001) a setenta y cinco mil (75.000) litros $

1.460,00
1.880,00
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9.1.4.-

9.1.5.-

9.1.6.-

diarios de leche:
Establecimientos que traten o procesen desde setenta y
cinco mil uno (75.001) a cien mil (100.000) litros
diarios de leche:
Establecimientos que traten o procesen de cien mil uno
(100.001) a quinientos mil (500.000) litros diarios de
leche:
Establecimientos que traten o procesen más de
quinientos mil (500.000) litros diarios de leche:

$

2.300,00

$

4.400,00

$

8.400,00

Secretaría de Industria
Artículo 87.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el Sistema
de Información Industrial de la Provincia de Córdoba (SIIC), se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripción/reinscripción en el Sistema de Información
Industrial de la Provincia Córdoba:
1.1.Establecimiento industrial que inicie sus actividades o
reinscripción de actividades en el operativo vigente (año
2018):
1.1.1.Micro Empresa (Total facturación año 2017 hasta Pesos Tres
Millones
Ciento
Cincuenta
Mil
($ 3.150.000,00):
$
420,00
1.1.2.Pequeña y Mediana Empresa (Total facturación año 2017 más
de Pesos Tres Millones Ciento Cincuenta Mil ($ 3.150.000,00)
y hasta Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Dos Millones
($ 452.000.000,00):
$
1.050,00
1.1.3.Gran Empresa (Total facturación año 2017 más de Pesos
Cuatrocientos
Cincuenta
y
Dos
Millones
($ 452.000.000,00):
$
4.200,00
A los fines de determinar la facturación a que refieren los
puntos 1.1.1.- a 1.1.3.- de este artículo se tomará el total
facturado sin considerar el Impuesto al Valor Agregado ni los
Impuestos Internos, de corresponder.
2.Copias:
2.1.Padrón completo del R.I.P.:
Sin Cargo
2.2.Informes y/o cuadros estadísticos, por hoja:
Sin Cargo
Artículo 88.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:
$
1.950,00
1.2.A.C. mayor de cien (100) m2 y menor o igual a trescientos
(300) m2:
$
1.540,00
1.3.1.4.1.5.1.6.2.-

2.1.2.2.2.3.3.4.-

5.-
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A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a cien
(100) m2:
A.C. mayor de veinticinco (25) m2 y menor o igual a
cincuenta (50) m2:
A.C. mayor de cinco (5) m2 y menor o igual a veinticinco (25)
m2:
A.C. menor o igual a cinco (5) m2:
Otorgamiento de carnet habilitante a los conductores
de generadores de vapor, según las siguientes
categorías:
Categoría “A”, para conducir cualquier tipo de generador:
Categoría “B”, para conducir generadores de vapor de menos
de cincuenta y un (51) m2 de A.C.:
Categoría “C”, para conducir generadores de vapor de menos
de once (11) m2 de A.C.:
Rendir examen de idoneidad para conducción de
generadores de vapor:
Capacitación de postulantes a la conducción de
generadores de vapor (cursillo técnico-práctico), por
día:
Inscripción en el Registro de Reparadores de
Generadores de Vapor:

$

1.100,00

$

840,00

$
$

550,00
270,00

$

700,00

$

440,00

$

250,00

$

130,00

$

175,00

$

420,00
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Secretaría de Minería
Dirección de Minería
Artículo 89.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Minería, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Foja de actuación minera:
1.1.Por cada foja de actuación minera:
$
15,00
2.Iniciación:
Al iniciarse todo trámite debe abonarse en concepto de
Tasa de Actuación Común el valor equivalente a quince
(15) fojas de actuación minera (punto 1.1.-).
Por cada foja que exceda tal cantidad, sin perjuicio de
la tasa específica que corresponda según el tipo de
trámite de que se trate, se abonará la tasa de
actuación del punto 1.1.- de este artículo.

2.1.3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.-

3.2.4.4.4.1.5.-

6.6.1.-

6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.-

6.4.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.-

7.1.3.-

Al iniciar trámite por informe de impacto ambiental, más
fojas de actuación minera según punto 1.1.- de este artículo:
Concesiones:
Por cada solicitud de:
Exploración o cateo de hasta cuatro (4) Unidades de Medida:
Por cada unidad que exceda de cuatro (4) Unidades de
Medida:
Por cada solicitud de:
Concesión de mina vacante con mensura:
Concesión de mina vacante sin mensura:
Denuncia de descubrimiento de mina, ampliación, mejoras de
pertenencia, demasías y socavones y formación de grupos
mineros:
Mensura -artículos 81 al 83 del Código de Minería-:
Notificaciones:
Por cada notificación que se realice, más el costo de franqueo
de carta certificada:
Inscripciones de contratos, cualquiera sea su objeto,
por su inscripción en el protocolo respectivo,
inscripciones de dominios, hipotecas, servidumbres,
medidas cautelares, actos diversos, descubrimientosmensuras y mandatos:
Solicitudes de informes:
Judiciales (por cada yacimiento o materia), notariales,
catastrales, visación de planos y administrativos (por cada
yacimiento minero o materia):
Técnicos Geológicos-Mineros existentes en Biblioteca de la
Secretaría de Minería:
Informes hasta siete (7) páginas:
Por cada una de las hojas excedentes a la cantidad del punto
6.2.1.- de este artículo:
Por cada copia de informe y/o plano de registro gráfico o
procesamiento digital se cobrará una tasa acorde al costo de
producción, la que no puede superar:
Por cada copia de informe técnico oficial obrante en
expedientes:
Por inspecciones técnicas:
Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de
impacto ambiental, por inspecciones de seguridad/higiene y
auditorías ambientales y no ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300,00) + Pesos Setecientos
($ 700,00), hasta trescientos (300) kilómetros.
Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300,00) + Pesos Un Mil ($
1.000,00), desde trescientos un (301) kilómetros hasta
seiscientos (600) kilómetros.
Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300,00) + Pesos Un Mil
Cuatrocientos ($ 1.400,00), desde seiscientos un (601)
kilómetros hasta un mil (1.000) kilómetros.
A los fines del cálculo de todas las tasas retributivas del
punto 7.1.- se computará la totalidad de los kilómetros

$

430,00

$

2.200,00

$

1.300,00

$
$

3.600,00
2.620,00

$
$

1.750,00
870,00

$

110,00

$

240,00

$

180,00

$

150,00

$

15,00

$

2.200,00

$

270,00
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8.8.1.-

9.9.1.-

10.10.1.10.1.1.10.1.2.10.1.3.10.2.10.2.1.-

10.2.1.1.10.2.1.2.10.2.1.3.-

10.2.1.4.10.2.1.5.10.2.1.6.10.2.1.7.10.2.2.10.2.3.10.2.4.-

10.2.5.-

10.2.6.-

10.3.-

10.4.10.5.10.6.-

recorridos.
Certificaciones:
Expedición de certificado, por cada asunto o asiento de toma
de razón de que se trate, certificación de copias o fotocopias
de fojas de expedientes de cualquier tipo y solicitud de
certificación de firma, por cada firma:
Por recursos:
Reconsideración, más el costo de franqueo de carta
certificada, más lo contemplado en el punto 1.1.- de este
artículo:
Ley Provincial Nº 8027:
SIGEMI:
Inscripción:
Consultas hasta tres (3) fojas:
Por cada una que exceda de tres (3) fojas:
Tasa de inscripción y/o actualización en el Registro Único de
Actividades Mineras -RUAMI-:
Inscripción/actualización de Productor Minero e Industria de
Base
Minera
y
Servicio
Guía
Mineral
-en los términos de la Ley Nº 8027-, de acuerdo a los
siguientes rangos de producción:
Hasta cinco mil (5.000) toneladas mensuales:
Más de cinco mil (5.000) y hasta diez mil (10.000) toneladas
mensuales:
Más de diez mil (10.000) y hasta veinte mil (20.000)
toneladas mensuales:
Más de veinte mil (20.000) y hasta treinta mil (30.000)
toneladas mensuales:
Más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil (40.000)
toneladas mensuales:
Más de cuarenta mil (40.000) y hasta cincuenta mil (50.000)
toneladas mensuales:
Más de cincuenta mil (50.000) toneladas mensuales:
Inscripción/actualización de empresa de servicios mineros:
Inscripción/actualización de comerciantes de sustancias
mineras:
Por cada actualización de inscripción definida en el punto
10.2.1.- de este artículo, posterior al plazo fijado por el
artículo 16 de la Ley Nº 8027, se abonará la tasa anual
correspondiente más el interés fijado en la Resolución Nº
0004/14 de la Secretaría de Ingresos Públicos.
Por cada actualización de inscripción establecida en los
puntos 10.2.2.- y 10.2.3.- de este artículo, posterior al plazo
fijado por el artículo 16 de la Ley Nº 8027, se abonará un
adicional del Veinticinco por Ciento (25%) de los conceptos
definidos.
En el caso de nueva inscripción se abonará la tasa
correspondiente al rango de tonelaje menor establecido en el
punto 10.2.1.- de este artículo.
Por cada inscripción y/o renovación simultánea en más de
una actividad, se abonará la tasa correspondiente a la de
mayor valor.
Por la emisión de certificado, complementario o duplicado:
Tasa de Actuación -artículo 27 de la Ley Nº 8027-:
Servicio de impresión de guía minera con copia:

$

150,00

$

260,00

$
$
$

100,00
40,00
15,00

$

3.600,00

$

7.800,00

$

30.000,00

$

72.000,00

$

90.000,00

$
$
$

110.000,00
126.000,00
1.200,00

$

800,00

$
$
$

850,00
15,00
12,00

Dirección de Geología
Artículo 90.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Geología, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Servicios de Campo Técnicos Geológicos Mineros.
Se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula: asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x el
coeficiente Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Los importes que se consideren respecto de la asignación por
viáticos y el precio del combustible serán los vigentes al
momento de realizarse la inspección correspondiente. A los
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2.-

3.-

4.-

fines del cálculo se computará la totalidad de los kilómetros
recorridos por los técnicos geológicos mineros.
No incluyen procesos de análisis y estudios de carácter
petrológico, cortes, análisis químicos y/o petrológicos, por la
vía técnica correspondiente.
Por cada copia de informe con planos y/o procesamiento
digital se cobrará una tasa acorde al costo de producción, la
que no podrá superar Pesos Cuatro Mil Seiscientos ($
4.600,00):
Copias de informes mineros sin planos ni procesamiento
digital, existentes en Biblioteca de la Secretaría de Minería
hasta siete (7) páginas:
Por servicio de laboratorio de ensayo y/o tarea hasta un
máximo de Pesos Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta ($
6.450,00).

$

4.600,00

$

130,00

$

6.450,00

Tribunal Minero
Artículo 91.En los asuntos contenciosos de competencia exclusiva del Tribunal Minero, se
pagarán las siguientes tasas:
Importe
Concepto
1.Con monto determinado, sobre el monto de la demanda:
3,00%
550,00
2.Sin monto determinado:
$
El producido de las tasas previstas en el presente artículo se destinará al Fondo Minero
Provincial creado por Ley Nº 7059.
Secretaría de Comercio
Artículo 92.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el
“Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios” (SIFCoS)
creado por Ley Nº 9693, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Derecho de inscripción en el Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios
(SIFCoS):
$
500,00
2.Renovación anual del derecho de inscripción en el Sistema
de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS) se pagará el Cincuenta
por Ciento (50%) de la T.D.I. prevista en el punto 1.precedente.
3.Modificaciones y/o bajas del Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios
(SIFCoS):
Sin cargo
MINISTERIO DE TRABAJO
Artículo 93.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Ministerio
de Trabajo, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1
Por pedidos de juntas médicas y visaciones:
1.1.Por cada pedido de junta médica por discrepancia a cargo del
empleador:
$
250,00
1.2.Por cada pedido de visación de exámenes preocupacionales a
150,00
cargo del empleador:
$
2.Informes, oficios, pericias y actuaciones en general:
2.1.Certificación de actuaciones contenidas en instrumentos
públicos solicitados por quien fuere parte en el
procedimiento, terceros con facultades suficientes para
requerirlo o por vía de oficios de origen judicial con fines
probatorios, excepto parte trabajadora, por cada foja:
$
2,50
2.2.Solicitud de desarchivo de trámites en general, excepto que
lo requiera la parte trabajadora:
$
60,00
2.3.Intervención
en
pericias
técnicas/legales
sobre
documentación laboral:
$
600,00
2.4.Solicitud de informes sobre presentaciones digitales vía oficio
judicial por web:
$
7,00
3.Por acuerdos conciliatorios llevados a cabo ante el
Ministerio de Trabajo derivados de conflictos:
3.1.Acuerdos individuales y plurindividuales, a cargo del
empleador, dentro de las setenta y dos (72) horas de
celebrado:
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3.1.1.-

3.1.2.3.2.-

4.4.1.-

4.1.1.-

4.1.2.4.2.-

5.5.1.-

5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.-

5.2.4.5.2.5.-

5.3.5.3.1.-

5.3.2.5.3.3.5.3.4.-

5708

De los que surja el pago de un monto determinado de dinero
o determinable, si fuere parcialmente en especie, tanto en el
caso que se trate de sumas de carácter remunerativo o no
remunerativo (artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo), o cuando coexistan ambas, debe abonar sobre el
monto total del acuerdo:
Acuerdos
sin
contenido
económico
o
de
monto
indeterminado:
Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un monto
determinado de dinero o determinable, si fuere parcialmente
en especie, tanto en el caso que se trate de sumas de
carácter remunerativo o no remunerativo (artículo 223 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo), o cuando coexistan ambas, a
cargo del empleador dentro de las setenta y dos horas (72)
de celebrado, debe abonar sobre el monto total del acuerdo,
con un máximo de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500,00):
Por acuerdos espontáneos de presentación conjunta
ante el Ministerio de Trabajo:
Acuerdos individuales y plurindividuales a cargo del
empleador dentro de las setenta y dos horas (72) de
celebrado:
De los que surja el pago de un monto determinado de dinero
o determinable, si fuere parcialmente en especie, tanto en el
caso que se trate de sumas de carácter remunerativo o no
remunerativo (artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo), o cuando coexistan ambas, debe abonar sobre el
monto total del acuerdo:
Acuerdos
sin
contenido
económico
o
de
monto
indeterminado:
Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un monto
determinado de dinero o determinable, si fuere parcialmente
en especie, tanto en el caso que se trate de sumas de
carácter remunerativo o no remunerativo (artículo 223 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo), o cuando coexistan ambas, a
cargo del empleador dentro de las setenta y dos horas (72)
de celebrado, debe abonar sobre el monto total del acuerdo,
con un máximo de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00):
Por rúbrica de documentación laboral, libros y
planillas:
De los trámites de centralización y unificación de
documentación laboral (solicitud, notificación y modificación
de datos):
De la documentación laboral y trámites en barandilla papel:
Solicitud de certificado de extravío o siniestro de libro de
sueldos en formato papel:
Rúbrica de libro de sueldos manual:
Solicitud de ingreso al Sistema Provincial y Administración de
Rúbrica
de
Libros
y
Documentación
Laboral:
Empadronamiento on line:
Reporte Mensual de Libro Manual (DDJJ), por reporte:
Todo otro trámite en barandilla papel no comprendido en los
puntos anteriores (rúbrica de libro de inspección, otros libros
manuales, planilla de horarios y descansos y libretas en
general; certificados y modificación de datos en general):
De la documentación laboral y trámites en barandilla digital:
Certificación de confección de libros en término conforme
establece la Ley de Promoción Industrial, licitaciones,
certificados de extravío o siniestros de Libros de Sueldos en
formato digital, por archivo, modificación de datos en general
incluido baja temporaria o definitiva por multinota:
Rúbrica de planillas de horarios y descansos (por
establecimiento con trabajadores):
Presentación mensual de Libro de Sueldos Digital, por cada
hoja:
Libro Inspección Digital (carátula con número de matrícula)
por empleador:

2,50%
$

200,00

2,50%

2,40%
$

120,00

2,40%

$

30,00

$
$

720,00
100,00

$
$

75,00
20,00

$

25,00

$

3,00

$

2,00

$

2,00

$

30,00
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6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.-

Del área de condiciones y medio ambiente de trabajo:
Comunicado de inicio de obra:
Presentación en formato papel:
Presentación vía web:
Comunicado de inicio de temporada de trabajo rural, Decreto
Nº 894/11:
Presentación en formato papel:
Presentación vía web:

$
$

350,00
100,00

$
$

350,00
100,00

MINISTERIO DE SALUD
Artículo 94.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Ministerio
de Salud, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.-

1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.2.1.2.1.1.2.2.-

1.2.3.1.3.1.4.1.5.1.6.-

1.7.1.8.1.8.1.1.8.2.1.8.3.1.8.4.1.9.2.2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.4.5.-

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

Importe

$

1.700,00

$

3.450,00

$
$
$

10.200,00
6.700,00
11.900,00

$

5.200,00

$

740,00

$

970,00

$

6.000,00

$

1.700,00

$
$

2.500,00
3.000,00

$

3.000,00

$

1.500,00

$

16.700,00

$
$
$
$

16.700,00
16.700,00
16.700,00
1.700,00

$

1.050,00

$

700,00

$

1.050,00

$
$
$
$
$

1.750,00
3.050,00
4.450,00
1.300,00
1.450,00
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2.5.2.6.2.7.-

2.8.2.8.1.2.8.2.2.8.3.2.8.4.2.9.2.10.2.11.2.12.-

2.13.2.14.-

2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.20.2.21.2.22.-

3.3.1.3.1.1.-

3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.1.3.3.1.2.3.1.3.3.1.3.1.3.1.3.2.3.1.3.3.3.1.4.-

3.1.5.3.1.5.1.3.2.-
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terminados aprobados para laboratorio elaborador de
productos sanitarios, droguería o distribuidora:
Solicitud de sellado y rubricado de libros, por cada libro:
Solicitud de inspección local:
Solicitud de cambio de razón social, de tipo societario o
reconocimiento de fusión de sociedades propietarias de
farmacias,
droguerías,
distribuidoras,
laboratorios
elaboradores de productos sanitarios y herboristerías:
Solicitud de cambio o incorporación de dirección técnica de:
Farmacia:
Droguería o distribuidora:
Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de inscripción y de reinscripción de nuevos
productos sanitarios:
Solicitud de reinscripción de productos sanitarios:
Solicitud de modificación de monografía de productos
sanitarios:
Solicitud de modificación de prospectos, manuales de
usuario, rótulos o etiquetas de productos sanitarios, por cada
monografía o expediente:
Solicitud de cambio de titularidad (transferencia) del
certificado de producto sanitario:
Solicitud de cambio o ampliación de categoría - actividad en
laboratorio elaborador de productos sanitarios, droguería o
distribuidora:
Solicitud de cambio de figura jurídica:
Solicitud de autorización de publicidad de productos
sanitarios:
Solicitud de certificados expedidos con fines particulares:
Notas varias (monto único por total de folios presentados):
Solicitud de autorización de registro electrónico:
Registro de Directores Médicos:
Solicitud de entrega de recetarios oficiales para la
prescripción de psicotrópicos y/o estupefacientes:
Solicitud de cambio de nombre de fantasía de farmacia,
droguería, distribuidora, laboratorio de productos sanitarios y
herboristería:
Departamento Fiscalización de Efectores:
Solicitud de apertura, reapertura, renovación de habilitación,
traslado, venta y cambio de razón social de:
Clínicas, sanatorios, institutos con internación, hogares de
ancianos, establecimientos de salud mental, establecimientos
de asistencia y rehabilitación y otros establecimientos con
internación:
Hasta cincuenta (50) camas:
De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) camas:
De más de cien (100) camas:
Centros médicos quirúrgicos y Centro de Fertilidad y
Reproducción Asistida Alta Complejidad:
Centros y servicios de hemodiálisis:
Hasta diez (10) puestos:
Más de diez (10) y hasta veinte (20) puestos:
Más de veinte (20) puestos:
Centros médicos en general, institutos sin internación,
laboratorios de análisis, centro de fertilidad y reproducción
asistida de baja complejidad, hogares de día, servicios de
emergencias, unidades de traslado, traslados de pacientes
bajo internación domiciliaria, talleres técnico-dentales,
ópticas, gabinetes de contactología y otros establecimientos
sin internación:
Inscripción de unidades móviles:
Inspección de unidades móviles:
Habilitación de consultorio médico, laboratorios de análisis
unipersonales, odontológico, kinesiológico o fisioterapéutico,
de nutrición, de psicólogo, de fonoaudiología, de cosmeatría
y cosmetología, gabinetes de podología y establecimientos
destinados a actividades del arte sobre el cuerpo humano
(tatuajes y perforaciones) y gimnasios:

$
$

90,00
185,00

$

1.700,00

$
$
$
$

1.700,00
3.050,00
4.050,00
1.350,00

$
$

2.800,00
2.350,00

$

1.600,00

$

350,00

$

4.450,00

$
$

1.850,00
1.700,00

$
$
$
$
$

2.700,00
90,00
35,00
120,00
120,00

$

120,00

$

1.800,00

$
$
$

5.300,00
7.000,00
8.700,00

$

7.000,00

$
$
$

2.400,00
4.800,00
7.200,00

$
$
$

2.100,00
890,00
500,00

$

890,00
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3.2.1.3.3.3.3.1.-

3.4.3.4.1.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.4.4.1.-

4.2.-

4.3.4.4.4.5.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.3.1.6.3.2.6.4.6.4.1.6.4.2.7.7.1.7.2.7.2.1.7.3.7.4.7.5.7.6.8.-

Certificado de autorización de tatuador y/o perforador:
Libros:
Sellado y rubricado de libros de psicofármacos, de
enfermedades transmisibles, de registro de residentes, de
hogares de ancianos, de recetarios de ópticas, de gabinetes
de contactología y de registro de trabajos de talleres técnicos
dentales, por cada uno:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
Por inspección de fiscalización (anual) interior:
Cambio de Director Técnico:
Incorporación de nuevos servicios (UTI adulto, UTI
pediátrica, neonatología, etc.):
Casas de medio camino, residencias compartidas, residencias
protegidas y hospitales de día:
Hogares de día para adultos mayores, hogares de residencia
para adultos mayores:
Departamento del Sistema Provincial de Sangre:
Apertura, reapertura, renovación, habilitación, traslado y
cambio de razón social de banco de sangre, servicio de
medicina transfusional Categoría “A” o Categoría “B”,
asociaciones de donantes voluntarios o laboratorios de
estudios inmunoserológicos pretransfusionales:
Sellado y rubricado de libros (de registro de donantes, de
registro de pacientes, de registro de ingresos y egresos de
hemocomponentes y hemoderivados, de registro de estudios
en donantes y pacientes, pruebas de compatibilidad, de
estudios inmunoserológicos en donantes y pacientes, de
registro de control de calidad y de registro de asociaciones de
donantes voluntarios):
Certificados pedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización anual, Capital:
Por inspección de fiscalización anual, interior:
Matriculación de Gerenciadoras:
Hasta diez mil (10.000) usuarios:
De más de diez mil (10.000) y hasta treinta mil (30.000)
usuarios:
De más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil (40.000)
usuarios:
De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en
Salud:
Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS):
Inscripción:
Enmiendas:
Evaluación de protocolos por el Consejo de Evaluación Ética
de Investigación en Salud (COEIS):
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Evaluación de protocolos por los Comités Institucionales de
Ética en Investigación en Salud (CIEIS) Públicos:
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Refrendación de protocolo por el Consejo de Evaluación Ética
de Investigación en Salud (CoEIS):
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Departamento Asuntos Profesionales:
Inscripción y reinscripción de la matrícula profesional:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados en adelante de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de carrera o curso:
Dirección General de Capacitación y Formación en
Salud:

$

530,00

$

120,00

$
$
$
$

360,00
500,00
850,00
1.150,00

$

1.230,00

$

1.900,00

$

1.600,00

$

1.450,00

$
$
$
$

120,00
120,00
450,00
790,00

$

5.200,00

$

6.900,00

$
$

12.050,00
17.350,00

$
$

12.900,00
5.780,00

$
$

17.850,00
20.900,00

$
$

17.850,00
25.200,00

$
$

20.300,00
32.000,00

$

180,00

$
$
$
$
$

180,00
180,00
700,00
180,00
2.710,00
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8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.9.-

10.10.1.10.1.1.10.1.2.-

11.11.1.11.2.12.12.1.-

Arancel por curso de hasta veinticinco (25) horas:
Arancel por curso de hasta cincuenta (50) horas:
Arancel por curso de hasta cien (100) horas:
Arancel por curso de más de cien (100) horas:
Solicitud acreditación SIPARES:
Servicios Generales:
Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo Provincial y
sus dependencias, independiente de los demás
gravámenes que fija esta Ley para determinadas
actuaciones:
Departamento ECODAI:
Por habilitación de los siguientes programas de trasplantes:
Centros y equipos de implante de tejidos hueso, piel y
córneas:
Centros y equipos de trasplante de órganos: riñón, hígado,
páncreas, corazón y pulmón, centros de trasplante de médula
ósea o banco de tejidos:
La rehabilitación se hará cada dos (2) años de acuerdo a lo
que establece el INCUCAI.
División de fiscalización edilicia de efectores:
Segunda visación de planos:
Tercera visación de planos y siguientes:
Unidad de Constatación de Óbitos:
Certificado:

$
$
$
$
$

360,00
720,00
830,00
1.440,00
360,00

$

35,00

$

9.225,00

$

12.300,00

$
$

75,00
185,00

$

245,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 95.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el Ministerio
de Educación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
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:
60,00
1.1.2.1.Hasta veinte (20) horas de capacitación:
$
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 96.las siguientes tasas:
1.2.-

Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación se pagarán
Concepto
Por solicitudes de adscripción de institutos privados:
Por inscripción en juntas de clasificación para abrir legajos de
nuevos postulantes:

$

Importe
375,00

$

30,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Artículo 97.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Por cada copia o fotocopia de acta, certificado, extracto,
certificado negativo de inscripción, constancia de estado civil
o supervivencia y cualquier otro trámite:
1.1.Simple:
$
35,00
1.2.Legalizada:
$
60,00
1.3.Con carácter de urgente a expedirse dentro de las setenta y
dos (72) horas:
$
85,00
1.4.Legalizada con carácter de urgente a expedirse dentro de las
100,00
setenta y dos (72) horas:
$
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1.5.-

1.6.-

1.6.1.1.6.2.1.7.2.2.1.-

3.4.4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.-

6.1.-

6.2.-

6.3.6.4.-

7.8.9.10.11.12.-

Por cada solicitud de acta de nacimiento, matrimonio o
defunción “bilingüe” acompañada de un acta legalizada,
expedida dentro de las setenta y dos (72) horas:
Por cada copia o fotocopia de acta, certificado, extracto de
nacimiento para trámite de identificación (Ley Nacional Nº
17671) o copia de acta de matrimonio (1º copia artículo 420
del Código Civil y Comercial de la Nación):
Con carácter de urgente a expedirse dentro de las setenta y
dos (72) horas:
Legalizada con carácter de urgente a expedirse dentro de las
setenta y dos (72) horas:
Primera copia del acta de matrimonio (artículo 420 del
Código Civil y Comercial de la Nación):
Legalizaciones:
Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o
documentos registrales con carácter de urgente a expedirse
dentro de las veinticuatro (24) horas:
Por búsqueda en los libros o archivos de la repartición, por
cada acta, sección o año:
Libretas de Familia:
Por el otorgamiento de la Libreta de Familia por parte de la
Dirección y expedidas por las Oficinas Seccionales:
Primer ejemplar (artículo 420 del Código Civil y Comercial de
la Nación):
Duplicado:
Triplicado:
Cuadriplicado y siguientes, por cada uno:
Matrimonios:
Celebrado en la oficina:
Que por imposibilidad comprobada de alguno de los
contrayentes deba realizarse fuera de la oficina:
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley:
Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina del
Registro Civil en horario 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 deben
abonarse además, las siguientes tasas especiales:
Por la celebración de matrimonio con la intervención de la
Oficina Móvil en el lugar que sea requerida en día y/u horario
inhábil con cuatro (4) testigos (artículo 418 del Código Civil y
Comercial de la Nación):
Por la registración de unión convivencial con la intervención
de la Oficina Móvil en el lugar que sea requerido en día y/u
horario inhábil con dos (2) testigos (artículo 511 del Código
Civil y Comercial de la Nación):
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
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible) = Monto
del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por
viáticos y del precio del combustible, serán los vigentes al
momento de efectuarse el cálculo correspondiente. Los
kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección.
Por 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 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:

$

295,00

$

50,00

$

70,00
Sin cargo

$

65,00

$

50,00

$
$
$

Sin cargo
220,00
330,00
440,00

$

55,00

$
$

30,00
295,00

$

700,00

$

4.305,00

$

3.320,00

$

550,00

$

220,00

$
$

465,00
73,00

$
$

14,00
125,00
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12.1.-

12.2.13.13.1.13.2.14.-

15.-

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, capacidades restringidas y sus
rehabilitaciones:
Por toda otra inscripción no prevista específicamente:
Transporte de cadáveres:
Por derecho de transporte:
Por desinfección:
Por cada solicitud de certificado y/o informe de inscripción o
no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos:
Por cada unión convivencial registrada en sede de la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas en día y/u horario hábil (artículo 511 del
Código Civil y Comercial de la Nación):

$
$

245,00
295,00

$
$

90,00
125,00

$

90,00

$

475,00

$

245,00

16.Por cada pacto convivencial o convenio matrimonial
registrados con posterioridad a la fecha de inscripción de la
unión convivencial o celebración del matrimonio (artículos
448 y 511 del Código Civil y Comercial de la Nación):

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Artículo 98.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.Reserva de denominación:
$
55,00
1.2.Constitución, transformación, subsanación y adecuación
voluntaria (artículo 124 - Ley General de Sociedades),
excepto los puntos 1.2.1.- y 1.2.2.- de este artículo:
$
800,00
1.2.1.Constitución de Sociedad Anónima Simplificada express
(Modelo aprobado por Inspección de Personas Jurídicas):
Sin Cargo
1.2.2.Constitución de Sociedad Anónima express (Modelo aprobado
por Inspección de Personas Jurídicas):
Sin Cargo
1.3.Inscripción de bienes registrables, por cada bien:
$
150,00
1.4.Asambleas:
1.4.1.Asamblea, excepto las referidas en el punto 1.4.2.- de este
artículo:
$
650,00
1.4.2.Asamblea que considere estados contables de ejercicios, por
cada uno: Cero coma Diez por Ciento (0,10%) del patrimonio
neto, con un importe máximo de Pesos Seis Mil Doscientos
($ 6.200,00) y un importe mínimo de Pesos Seiscientos
Cincuenta ($ 650,00).
1.5.Presentaciones fuera de término:
1.5.1.Incumplimiento
del
plazo
de
presentación
de
la
documentación posterior a la asamblea que considere
estados contables de ejercicios, más de quince (15) días de
atraso:
$
650,00
650,00
1.5.2.Por cada estado contable considerado fuera de término:
$
1.6.Todo otro trámite no previsto:
$
500,00
1.7.Sociedades extranjeras:
1.7.1.Inscripción y cancelación de sociedades extranjeras en los
términos de los artículos 118 y 123 de la Ley General de
Sociedades:
$
1.000,00
1.7.2.Presentación de estados contables de ejercicios, por cada uno
(artículo 120 de la Ley General de Sociedades): Cero coma
Diez por Ciento (0,10%) del patrimonio neto, con un importe
máximo de Pesos Seis Mil Doscientos ($ 6.200,00) y un
importe
mínimo
de
Pesos
Setecientos
Cincuenta
($ 750,00).
1.7.3.Incumplimiento del plazo posterior para comunicar el acta del
representante de elevación de balance anual de sucursal,
750,00
más de quince (15) días de atraso:
$
1.7.4.Todo otro trámite no previsto:
$
750,00
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1.8.1.8.1.1.8.2.-

2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.4.1.2.4.2.-

2.5.2.5.1.-

2.5.2.2.6.3.3.1.-

3.1.1.3.1.2.3.2.3.2.1.3.2.2.3.3.3.4.3.5.3.5.1.-

3.5.2.3.5.3.3.5.4.-

3.5.5.3.5.6.3.6.3.6.2.3.6.3.3.7.3.7.1.3.7.1.1.3.7.1.2.3.7.2.3.7.3.4.4.1.4.2.-

Informes, certificados y copias:
Informe del estado de la sociedad en cuanto a sus
presentaciones y certificado de estado de trámite:
Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o
cualquier otra documentación agregada a actuaciones de
expedientes administrativos, por hoja:
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Reserva de denominación:
Constitución:
Asamblea o reunión:
Informes, certificados y copias:
Expedición de certificado único:
Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o
cualquier otra documentación agregada a actuaciones de
expedientes administrativos, por hoja:
Presentaciones fuera de término:
Incumplimiento
de
plazo
de
presentación
de
la
documentación posterior a la asamblea o reunión, más de
quince (15) días de atraso:
Por cada estado contable considerado fuera de término:
Todo otro trámite no previsto:
Registro Público:
Sociedades no accionarias (Sociedad Colectiva, Sociedad en
Comandita Simple, Sociedad de Capital e Industria, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Sociedades de la Sección IV del
Capítulo I de la Ley General de Sociedades):
Constitución:
Todo otro trámite no previsto:
Agrupación de colaboración, unión transitoria, consorcios de
cooperación, fideicomiso y fondos de comercio:
Inscripción de contrato o transferencia:
Todo otro trámite no previsto:
Matrícula individual. Inscripción o cancelación de matrícula
individual:
Poderes y mandatos. Inscripción o cancelación de poderes y
mandatos:
Anotación de concursos, quiebras y medidas cautelares:
Apertura, suspensión, conclusión y cumplimiento de concurso
preventivo de personas humanas y jurídicas:
Declaración y conclusión de quiebra de personas humanas y
jurídicas:
Inhabilitación, reducción, prórroga y rehabilitación:
Anotación, reinscripción o cancelación de embargos y
providencias cautelares con un mínimo de Pesos Cien ($
100,00):
Anotación de subasta:
Toda otra medida no descripta específicamente y resuelta por
el Tribunal o autoridad administrativa:
Rúbrica de libros:
Toma de razón de resolución ordenando la rúbrica:
Toma de razón de autorizaciones para utilizar sistemas
mecanizados:
Publicidad registral:
Por informes mediante formularios normatizados:
Por informes mediante formularios normatizados con carácter
urgente:
Por informes mediante formularios normatizados con carácter
súper urgente:
Por cualquier otro tipo de informe no previsto de manera
específica:
Por expedición de fojas certificadas, por cada foja:
Inspecciones/Veedores:
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:

$

100,00

$

15,00

$
$
$

30,00
65,00
35,00

$

20,00

$

4,00

$
$
$

35,00
35,00
25,00

$
$

550,00
450,00

$
$

550,00
450,00

$

100,00

$

100,00

$

150,00

$
$

150,00
110,00

$

5,00‰
220,00

$

100,00

$

100,00

$

100,00

$

100,00

$

600,00

$

800,00

$
$

100,00
15,00

$

200,00
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5.-

5.1.5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.5.2.1.-

Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Veinticinco (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: 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:

$
$
$
$

2.000,00
6.000,00
18.000,00
100,00

$

10,00

En las tasas retributivas de servicios del presente artículo se considerarán incluidas las tasas por
fojas de actuación previstas en los puntos 5.1 - a 5.2- del artículo 66 de la presente Ley.
Dirección de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos
Artículo 99.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Dirección
de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.-

Concepto
Matriculación, renovación y rehabilitación de matrícula de
mediadores:
Habilitación de centros privados de mediación:
Homologación de cursos de formación básica:
Homologación de cursos de capacitación continua:
Arancel por cursos de capacitación y formación organizados
por la Dirección, por hora:

Importe
$
$
$
$

345,00
470,00
310,00
155,00

$

55,00

Consejo de la Magistratura
Artículo 100.- 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:
$
1.200,00
Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal
Artículo 101.- 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
100,00
Sexual:
$
FISCALIA DE ESTADO
Escribanía General de Gobierno
Artículo 102.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Escribanía
General de Gobierno, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Expedición de copias e informes:
1.1.Segundo testimonio:
$
2.650,00
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Artículo 103.- El valor de las publicaciones, suscripciones y demás servicios que preste el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en el marco de la Ley No 10074, son las que se indican a
continuación:
Concepto
Importe
1.Publicaciones:
1.1.Textos de composición corrida, por cada día de publicación:
1.1.1.Judiciales (2º Sección):
70,00
1.1.1.1.Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta $
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1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.4.1.1.1.5.1.1.1.6.1.1.1.7.-

1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.1.1.2.4.1.1.2.5.1.1.2.6.1.1.3.1.1.3.1.-

cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente
de los cuatrocientos veinte (420), por espacio:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
Cuando se trate de publicaciones inherentes a los procesos
concursales y de quiebras, o aquellos en los que no sea
necesario el pago previo de la tasa retributiva, los importes
previstos en los puntos 1.1.1.1.- a 1.1.1.6.- de este artículo
se igualarán al importe que surja de la planilla de distribución
aprobada por el Juez del proceso, siempre que este último
importe sea inferior al que surja de aplicar los puntos
referidos precedentemente.
Civiles y Comerciales (3º Sección):
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta
cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente
de los cuatrocientos veinte (420), por espacio:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
Oficiales y Licitaciones (4º Sección):
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:

$

90,00

$

105,00

$

0,33

$

0,43

$

0,52

$

140,00

$

185,00

$

210,00

$

0,52

$

0,92

$

1,00

$

140,00

$

185,00

$

210,00

$

0,67

$

0,92

$

1,00

$
$

45.000,00
1.350,00

1.1.3.2.-

1.1.3.3.1.1.3.4.1.1.3.5.1.1.3.6.1.2.1.2.1.1.2.2.-

Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
Textos de composición no corrida (imágenes), por cada día
de publicación:
Balances:
Módulo (1/4 página):

Artículo 104.- Facúltase al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a dictar las normas de
interpretación, implementación o complementarias que resulten necesarias para la correcta aplicación de
los valores previstos en el artículo 103 de la presente Ley.
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Secretaría de Recursos Hídricos
Artículo 105.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría
de Recursos Hídricos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Por determinaciones analíticas realizadas en el
laboratorio de la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación, por cada una:
1.1.Análisis Tipo 1:
$
75,00
1.2.Análisis Tipo 2:
$
115,00
1.3.Análisis Tipo 3:
$
160,00
1.4.Análisis Tipo 4:
$
200,00
330,00
1.5.Análisis Tipo 5:
$
1.6.Por determinaciones analíticas solicitadas a la Secretaría de
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Recursos Hídricos que deban realizarse en otros laboratorios
no pertenecientes a la misma, los solicitantes deben
reintegrar los importes que la Secretaría hubiere abonado al
laboratorio que las realice.
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
Artículo 106.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría
de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Confección de licencias - Otorgamiento de carnets:
1.1.Licencia de caza deportiva menor en espacios rurales:
1.1.1.Caza deportiva anual para cazadores no federados:
$
330,00
170,00
1.1.2.Caza deportiva anual para cazadores federados y jubilados:
$
1.1.3.Permiso para caza, por día:
$
135,00
1.2.Licencia de pesca deportiva:
1.2.1.Licencia de pesca deportiva anual para pescadores no
federados:
$
280,00
1.2.2.Permiso de pesca deportiva por día:
$
55,00
1.2.3.Licencia de pesca deportiva anual para pescadores
160,00
federados:
$
1.2.4.Licencia de pesca deportiva anual para jubilados:
$
85,00
Para las tasas de las licencias de caza y pesca deportiva a
bocas de expendio se efectuará un descuento del Treinta por
Ciento (30%) sobre los valores supra establecidos.
1.3Caza deportiva en cotos de caza. Habilitación anual para
2.300,00
guía:
$
1.4Caza deportiva en grupos o contingentes de caza de palomas
(turismo cinegético):
1.4.1.Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales o
extranjeros que no pertenecen a la Cámara de Turismo
920,00
Cinegético de Córdoba, por día:
$
1.4.2.Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales o
extranjeros para empresas miembros de la Cámara de
Turismo Cinegético de Córdoba, por estadía:
$
920,00
1.5.Habilitación de campos para caza deportiva en grupos o
contingentes de caza de palomas (turismo cinegético):
1.6.Habilitación anual para guía de turismo cinegético:
$
2.270,00
1.7.Caza deportiva mayor en espacio rural:
1.7.1.1.350,00
Licencia de caza deportiva anual para cazadores federados:
$
1.7.2.Licencia de caza deportiva anual para cazadores no
federados:
$
2.100,00
1.7.3.Licencia de caza deportiva anual para jubilados:
$
770,00
1.8.Caza comercial:
1.8.1.Licencia de caza comercial de liebre:
$
1.100,00
1.8.2.Licencia de caza comercial de otras especies:
$
820,00
1.9.Licencia de colecta científica:
1.9.1.Licencia de colecta científica para investigación con fines no
comerciales:
$
200,00
1.9.2.Licencia de colecta científica para investigación con fines
200,00
comerciales:
$
2.Tasas anuales para establecimientos relacionados con
fauna silvestre:
2.1.Cotos de caza mayor y menor:
$
4.880,00
2.2.Zoológicos y exposiciones permanentes:
$
2.150,00
2.3.Tasa anual criaderos (fauna exótica y/o autóctona):
$
2.800,00
3.Habilitación
o
renovación
de
habilitación
de
establecimientos relacionados con fauna silvestre:
3.1.Comercios de productos y subproductos de fauna silvestre:
3.1.1.Provenientes de criaderos:
$
2.120,00
3.1.2.Provenientes de caza comercial:
$
7.600,00
3.2.Cotos de pesca deportiva:
3.2.1.Habilitación cotos de pesca deportiva:
$
3.500,00
3.2.2.Tasa anual cotos de pesca deportiva:
$
5.200,00
4.Guías de Tránsito:
4.1.Provenientes de la caza comercial:
4.1.2.Liebre europea (Lepus Europaeus):
4.1.2.1.Animales sin procesar. Traslado fuera o dentro de la
5,00
Provincia de Córdoba, por unidad:
$
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4.1.2.2.4.1.3.-

4.2.4.2.1.4.2.2.4.3.4.3.1.4.3.2.4.3.3.4.4.4.4.1.4.4.1.1.4.4.2.4.4.2.1.-

4.5.5.-

5.1.-

5.2.6.6.1.6.2.7.7.1.7.2.7.3.8.8.1.-

8.1.1.-

8.2.-

Cueros crudos, curtidos y otros subproductos, por unidad:
Iguana y otras especies animales sin procesar, cueros
curtidos, cueros crudos y productos o subproductos por
unidad:
Provenientes de la cría de fauna silvestre (iguana, coipo,
ñandú y otras especies), animales exóticos:
Animales vivos:
Cueros crudos, curtidos y otros productos o subproductos,
por unidad:
Provenientes de cotos de caza:
Trofeos de fauna silvestre, por unidad:
Cueros de fauna silvestre, otros productos o subproductos,
por unidad:
Precintos para trofeos de caza mayor:
Animales no provenientes de criaderos o caza comercial:
Animales autóctonos:
Animales vivos o muertos, productos o subproductos, por
unidad:
Animales exóticos:
Animales vivos o muertos, productos o subproductos, por
unidad:
Se establece como valor del formulario para Guías de
Tránsito:
Precintos para inspecciones, por unidad para productos de
criaderos o caza comercial:
Habilitaciones o renovación anual de habilitaciones de
establecimientos relacionados con flora silvestre
(comercios y/o acopios de productos y subproductos):
Inscripción al registro de transportistas de productos y
subproductos (plantas aromáticas, medicinales, tintóreas,
etc.):
Permiso anual de campos privados para la recolección de
plantas aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.:
Inscripción y renovación anual de Registros de
Consultores Ambientales:
Personas humanas:
Personas jurídicas:
Inscripción y renovación anual en el Registro Oficial de
Laboratorios Ambientales (ROLA):
Personas humanas:
Personas jurídicas:
Por cada técnica analítica autorizada:
Análisis y/o Estudios de Impacto Ambiental - Decreto
Nº 2131/2000:
A)Análisisyestudiodedocumentacióntécnicacorrespondiente
aEstudiosdeImpactoAmbientaloAvisosdeProyectos:
Montodelarancel=PesosSiete Mil Quinientos ($7.500,00)
+Asignación porviáticos+(kilómetros recorridos totales x
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
B)Análisisyestudiodedocumentacióntécnicacorrespondiente a
Auditorías Ambientales de todas aquellas empresas que se
encuentran operando y están contempladas en el Decreto
No 2131/00 reglamentario del Capítulo IX “Del Impacto
Ambiental” - Ley No 7343:
Montodelarancel=PesosSiete Mil Quinientos ($7.500,00)
+Asignación porviáticos+(kilómetros recorridos totalesx
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
Porinspecciónadicionalalarealizadaalosfinesdeanálisis
y
estudiode documentación técnica correspondiente a Estudios
de Impacto Ambiental oAvisos de Proyectos estipuladosen el
punto 8.1.- de este artículo:
Montodelarancel=Pesos
Tres
MilDoscientos
($ 3.200,00)+ Asignaciónpor viáticos +(kilómetros recorridos
totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
A)
Por otorgamiento de Documento Resolutivo del
Proyecto, contemplado en el punto 8.1.- A) de este artículo:
Monto del arancel = Cero coma Cero Cero Veintiocho
(0,0028) x monto de la inversión del proyecto.

$

2,50

$

6,50

$

5,50

$

3,00

$

760,00

$
$

110,00
650,00

$

37,00

$

62,00

$

43,00

$

16,00

$

210,00

$

210,00

$
$

770,00
2.710,00

$
$
$

775,00
2.710,00
370,00
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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.-
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El montoresultantede estearancelnopuede excederel monto
equivalenteanueve(9)veceselmontodelarancelestablecido en
el punto 8.1.- A) precedente.
Alosfinesdeladeterminacióndel“MontodelaInversión”
debe
presentarse“CómputoyPresupuesto
delProyecto”,
certificadoporContadorPúblicoy
legalizadoporelConsejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba.
B)
Por otorgamiento de Documento Resolutivo del
Proyecto, contemplado en el punto 8.1.- B) de este artículo:
Monto del arancel = Cero coma Cero Cero Veintiocho
(0,0028) x monto de la inversión del proyecto.
El montoresultantede estearancelnopuede excederel monto
equivalenteanueve(9)veceselmontodelarancelestablecido en
el punto 8.1.- B) precedente.
A los fines de la determinación del “Concepto a Definir” debe
presentarse concepto que estipule y se extraiga de los
análisis contables de la organización ya funcionando,
certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba.
Por verificación/control para renovación de Licencia Ambiental
Anual:
Montodelarancel=PesosSeis
Mil
Cuatrocientos
($ 6.400,00)+ Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Porconstataciónadicionalalacorrespondienteverificación/contro
l para renovación de la Licencia Ambiental Anual
delpunto8.3.- de este artículo:
Monto
del
arancel
= Pesos Tres
Mil
Doscientos
($ 3.200,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Instalaciónyfuncionamiento
degeneradoras
deradiacionesnoionizantes:
Poranálisisyestudiodedocumentacióntécnica,evaluación
deproyectoy anexos, porcadasitioo porcadatitularo razón
sociallocalizadaenunamismaestructura:
Montodelarancel= Pesos Cuatro Mil Ochocientos ($
4.800,00)+
Asignaciónporviáticos+
(kilómetros
recorridostotales
x
Cero
coma
Veinte
(0,20)
x
preciodecombustible).
PorotorgamientodeDocumentoResolutivodelProyecto,por
cadasitiooporcadatitularorazónsociallocalizadaenuna
mismaestructura:
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 del
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 Tres Mil Novecientos
($ 3.900,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Sitios de radio FM:
Monto del arancel = Pesos Cinco Mil Cuatrocientos ($
5.400,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos
totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
Sitios de radio AM y televisión:
Monto del arancel = Pesos Ocho Mil ($ 8.000,00) +
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
Sitios de telefonía básica y celular:
Monto del arancel = Pesos Diez Mil Setecientos

$
$
$
$

4.350,00
6.000,00
12.000,00
16.700,00
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8.5.-

8.6.-

8.6.1.-

8.6.2.8.6.3.8.6.4.8.7.-

9.9.1.9.2.9.3.9.4.9.5.9.5.1.9.5.2.9.6.10.10.1.10.1.1.10.2.10.3.10.4.10.5.-

10.5.1.-

10.6.10.7.10.7.1.10.7.2.10.7.3.10.7.4.10.7.5.10.7.6.10.7.7.10.7.8.-

($ 10.700,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x coeficiente Cero coma Veinte (0,20) 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 y Cambio Climático:
Monto del arancel = Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300,00)
+ Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
Asistencia técnica y capacitación:
Monto
del
arancel
= Pesos Tres
Mil
Doscientos
($ 3.200,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) 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:
Publicaciones mayores a cien (100) hojas, por cada hoja:
Realización de inspecciones por denuncias o de oficio,
practicadas por la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático:
Monto del arancel = Pesos Cuatro Mil Ochocientos
($ 4.800,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Los importes que se consideren respecto de la asignación por
viáticos y el precio del combustible serán los vigentes al
momento de realizarse la inspección correspondiente.
A los fines del cálculo se computarán la totalidad de los
kilómetros recorridos.
No incluye el costo del análisis de las muestras resultantes
que serán a cargo del proponente.
Laboratorios de suelo y aire:
Por cada análisis Tipo 1:
Por cada análisis Tipo 2:
Por cada análisis Tipo 3:
Por cada análisis Tipo 4:
Por cada análisis Tipo 5 - Suelos Agrícolas:
Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 1:
Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 2:
Por cada análisis Tipo 6 - Calidad de Aire Atmosférico:
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):
Estudio de Suelos del Área Noreste de la Provincia de
Córdoba:
Publicaciones:
Árboles de Córdoba:
Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y de la
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:

$
$
$
$

4.500,00
35,00
115,00
2,00

$
$
$
$

80,00
155,00
260,00
405,00

$
$
$

245,00
490,00
160,00

$
$
$
$
$

195,00
135,00
195,00
220,00
220,00

$

430,00

$

210,00

$

210,00

$

295,00

$
$
$
$
$
$
$

170,00
170,00
123,00
123,00
145,00
123,00
86,00
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10.8.2.10.8.3.10.8.4.10.8.5.10.8.6.10.8.7.11.11.1.11.1.1.11.1.2.11.1.3.11.1.4.11.1.5.11.1.6.11.1.7.11.1.8.11.1.9.11.1.10.11.2.11.2.1.11.2.2.12.12.1.12.2.13.-

13.1.-

13.2.-

13.3.-

13.4.14.14.1.-
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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 o varillones:
Rollizo (viga):
Sistema de pequeños productores: cambio o reemplazo de
guías:
Por unidad:
Trithrimax campestris:
Paquete de diez (10) hojas de Trithrimax campestris:
Registros de acopio de productos forestales:
Habilitación anual hasta trescientas (300) toneladas:
Habilitación anual de más de trescientas (300) toneladas:
Inspección por autorización de desmonte, ampliación
de plazo, aprovechamiento forestal y uso múltiple del
monte:
Desmonte total o selectivo: Por estos servicios se abonará el
monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Treinta (0,30) x precio de combustible) +
hectáreas a intervenir x Pesos Cero coma Veintiocho ($ 0,28)
(sólo aplicar a los planes firmados por un profesional
habilitado).
Aprovechamiento forestal, ampliación de plazo o cupo:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar
la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible) +
(hectáreas a intervenir x Pesos Cero coma Veintiocho ($
0,28).
Acopio forestal:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar
la siguiente fórmula:

Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
Para el cálculo de las tasas retributivas de los puntos 13.1.- a
13.3.- de este artículo, 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
computarán la totalidad de los kilómetros recorridos.
Sistema pequeños productores:
Accesoria de reforestación, por planta:
Inspección por accesoria de reforestación:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar
la siguiente fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible) (hectáreas en infracción x Pesos Cero coma Setenta ($ 0,70).

$

370,00

$
$

305,00
260,00

$
$
$
$
$

170,00
170,00
260,00
210,00
305,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

52,00
15,00
36,00
22,00
17,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Sin Cargo

$
$

220,00
1,50

$
$

515,00
775,00

Sin cargo
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14.2.-

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 computarán la totalidad de los kilómetros
recorridos.
Precio de planta, por unidad:

$

10,00

Artículo 107.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Unidad
Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de Córdoba de la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:
1.Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de Residuos
Peligrosos de Córdoba:
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:
Categoría I:
1.1.1.1.1.A)
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 -según corresponda- por año calendario. El monto fijo a abonar en concepto
de tasa de evaluación y fiscalización anual es de Pesos Doscientos Diez ($ 210,00).
1.2.Categoría II:
1.2.1.Generadores entre dos mil (2.000) y ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros
cúbicos -según corresponda- de residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo
a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual es de Pesos Un Mil
Ochocientos ($ 1.800,00).
1.3.Categoría III:
1.3.1.Generadores de más de ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros cúbicos -según
corresponda- de residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo a abonar en
concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual es de Pesos Dos Mil Seiscientos
Cincuenta
($ 2.650,00).
1.4.De los transportistas:
Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de residuos peligrosos:
Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) por unidad tractora o acoplado, en tanto el mismo posea
dominio o patente por ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Dicha
tasa incluye la autorización para transportar hasta cinco (5) “Y”. Superadas las cinco
(5) “Y” y por cada “Y” adicional que se solicite transportar por cada unidad tractora
y/o acoplado se abonará una tasa equivalente a Pesos Doscientos Sesenta y Cinco ($
265,00). Los montos y cantidad de “Y” mencionadas en los puntos anteriores
corresponden a las categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”. No
comprende la “Y48” y sus variantes de combinación con las categorías antes
mencionadas.
1.5.De los operadores:
Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de residuos peligrosos, el
importe es equivalente a:
1.5.1.Operadores que traten de una (1) a dos (2) categorías sometidas a control “Y” de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Veinticuatro Mil Doscientos ($ 24.200,00).
1.5.2.Operadores que traten de tres (3) a seis (6) categorías sometidas a control “Y”
de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos ($ 48.500,00).
Operadores que traten de siete (7) a diez (10) categorías sometidas a control “Y”
1.5.3.de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Setenta y Dos Mil Novecientos ($ 72.900,00).
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 24051 = Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 133.200,00).
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 24051 = Pesos Ciento Setenta
Mil Doscientos ($ 170.200,00).
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 24051 = Pesos Ciento
Noventa
y
Cuatro
Mil
Quinientos
($ 194.500,00).
1.5.7.Operadores que traten de treinta (30) a treinta y cinco (35) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos
Doscientos
Veintidós
Mil
Doscientos
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1.5.8.-

1.5.9.-

1.6.1.6.1.-

1.6.2.-

1.6.3.1.6.4.-

($ 222.200,00).
Operadores que traten de treinta y seis (36) a cuarenta (40) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos
Doscientos
Cincuenta
Mil
($ 250.000,00).
Operadores que traten más de cuarenta (40) categorías sometidas a control “Y” de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Doscientos Ochenta Mil Doscientos ($ 280.200,00).
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.
De los manifiestos de carga:
Manifiestos de transporte: se abonará Pesos Quince ($ 15,00) por cada juego de
Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. Quedan exceptuados los manifiestos
que se generen informáticamente a través de la vía web de la Secretaría de Ambiente
y Cambio Climático.
Por los manifiestos que se generen informáticamente a través de la web de la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se abonará Pesos Dos con Cincuenta
Centavos ($ 2,50).
Las anulaciones, cambio y/o reemplazo de manifiesto, son sin cargo.
Los generadores, operadores o transportistas que abonen la tasa de evaluación y
fiscalización al iniciar su trámite por ante el Registro Provincial de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos se encuentran eximidos del pago de la tasa
retributiva de servicio por inicio de expediente.
Queda suspendido por el término de vigencia de la presente Ley lo dispuesto por el
Decreto Nº 2149/03, en tanto y en cuanto se oponga a la misma.

Artículo 108.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Unidad de
Registración, Verificación y Control de los Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal
(SICPA) de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.3.1.2.1.4.1.2.2.1.1.2.2.2.1.2.2.3.1.2.2.4.1.2.3.1.-

1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.-
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Concepto
Unidad de Registración, Verificación y Control de los
Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción
Animal (SICPA) de la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático:
La tasa bianual de evaluación y fiscalización para los
Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal
(SICPA) está conformada por un monto fijo de acuerdo a la
clasificación de los emprendimientos. Tasa de Evaluación y
Fiscalización = Monto Fijo. El monto fijo está representado de
acuerdo a las siguientes categorías:
A)
B)
Bovinos: más de dieciséis (16) y hasta trescientos (300)
animales:
Bovinos: más de trescientos (300) y hasta tres mil (3.000)
animales:
Bovinos: más de tres mil (3.000) y hasta ocho mil (8.000)
animales:
Bovinos: más de ocho mil (8.000) animales:
Porcinos: más de veinte (20) y hasta trescientos (300)
animales:
Porcinos: más de trescientos (300) y hasta un mil (1.000)
animales:
Porcinos: más de un mil (1.000) y hasta cinco mil (5.000)
animales:
Porcinos: más de cinco mil (5.000) animales:
Avícolas: más de seiscientos (600) y hasta cincuenta mil
(50.000) animales:
Avícolas: más de cincuenta mil (50.000) y hasta ciento diez
mil (110.000) animales:
Avícolas: más de ciento diez mil (110.000) animales:
Conejos: más de ochenta y un (81) y hasta cinco mil (5.000)
animales:
Conejos: más de cinco mil (5.000) y hasta cincuenta mil
(50.000) animales:
Conejos: más de cincuenta mil (50.000) animales:

Importe

$

1.500,00

$

4.200,00

$
$

11.200,00
55.200,00

$

1.010,00

$

2.800,00

$
$

6.750,00
9.600,00

$

1.800,00

$
$

4.050,00
10.800,00

$

1.800,00

$
$

4.700,00
8.100,00
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1.2.5.1.1.3.1.3.1.1.3.2.-

Otros emprendimientos animales: más de un mil (1.000)
animales:
Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores
Responsables Técnicos:
Personas humanas:
Personas jurídicas:

$

1.400,00

$
$

660,00
1.800,00

Secretaría de Transporte
Artículo 109.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la Secretaría
de Transporte en virtud de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se pagarán las siguientes tasas:
Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o permisos que realicen
1.transporte de pasajeros en el ámbito de la Provincia de Córdoba, como retribución
por los servicios de procesamiento estadístico, uso de estaciones terminales y de
tránsito, implementación de servicios de fomento en zonas apartadas y para encarar
la construcción, mantenimiento y mejoramiento de obras de infraestructura
relacionadas al transporte de pasajeros, abonarán:
Una tasa anual equivalente a Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00) por cada asiento
1.1.habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al Transporte de
Pasajeros Regular en sus distintas modalidades y al Ejecutivo.
Una tasa anual equivalente a Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00) por cada asiento
1.2.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 Ochenta ($ 80,00) por cada asiento habilitado para
pasajeros a cargo de los prestatarios autorizados en la modalidad Especial
Restringido.
Los importes establecidos en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- de este artículo se
determinarán contabilizando el número de asientos que posean las unidades que se
encontraren habilitadas al 15 de abril de 2018, al 31 de agosto de 2018 y al 31 de
diciembre de 2018, debiendo los importes así determinados ser ingresados en tres
(3) cuotas cuyos vencimientos operarán el 20 de mayo y el 21 de septiembre, ambos
de 2018, y el 20 de enero de 2019, respectivamente.
Los valores consignados en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- precedentes, serán
actualizados conforme a la variación que experimenten las tarifas del Servicio
Regular Común.
2.Las personas humanas y jurídicas que soliciten una concesión o autorización para
prestar los servicios referidos a los puntos 1.1.- y 1.2.- precedentes, transferir los ya
existentes o ampliar los mismos o sus recorridos, deben abonar un importe fijo de
Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600,00).
Tratándose de los servicios referidos en el punto 1.3.- precedente, dicho importe
ascenderá a Pesos Un Mil Novecientos ($ 1.900,00).
3.Licencia de conductor o guarda de vehículos afectados a la prestación del servicio
público de transporte de pasajeros y cargas efectuadas por la Secretaría de
Transporte:
Por el otorgamiento o renovación se abonará una tasa de Pesos Doscientos Ochenta
3.1.($ 280,00).
3.2.Por la emisión de duplicados, triplicados y siguientes el solicitante debe abonar el
Cincuenta por Ciento (50%) del valor de la tasa retributiva del punto 3.1.- de este
artículo, vigente al momento de la nueva emisión.
4.El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta para quienes realicen el
transporte de cargas establecido por el artículo 11 de la Ley No 8669 y sus
modificatorias, se fija en Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00) por cada unidad tractora
o remolcada.
5.Las personas humanas o jurídicas permisionarias y/o concesionarias del servicio de
transporte de pasajeros, nacionales o internacionales, abonarán en concepto de
canon por la utilización de plataforma en la Estación Terminal de Ómnibus Córdoba
un importe equivalente a tres (3) litros de gasoil al precio de venta al público al
momento de su efectivo pago, establecido en boca de expendio del Automóvil Club
Argentino (ACA).
Los importes que resulten por aplicación de este punto deben ser ingresados en la
Secretaría de Transporte mensualmente hasta el día diez (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 deben abonar una
tasa equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del valor de la oblea fijado por la
Secretaría de Transporte de la Nación, por cada oblea que acredite la aprobación del
control vehicular.
7.Se establece una tasa de Pesos Diez ($ 10,00) a cargo de las empresas prestatarias
por cada unidad de encomienda o paquetería transportada. Estos importes deben ser
ingresados en la Secretaría de Transporte mensualmente hasta el día veinte (20) del
siguiente mes.
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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
105 del Código Tributario Provincial.
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
Artículo 110.- De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta del Ciudadanorelacionado con la regulación y atención de servicios públicos que se presten, se abonarán las siguientes
tasas:
Una tasa del Uno coma Cuarenta por Ciento (1,40%) que estará a cargo de las
1.personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia de Córdoba realicen
servicios de transporte en sus distintas modalidades y el servicio “Puerta a Puerta”,
por los ingresos brutos que obtengan, excluido el Impuesto al Valor Agregado cuando
se trate de responsables inscriptos, como contraprestación por los servicios de
inspección, control, visación de libro de quejas, etc.
2.Una tasa del Uno coma Veinte por Ciento (1,20%) de la facturación bruta que estará
a cargo de los usuarios en el servicio de agua potable en todo el ámbito de la
Provincia de Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, tanto para los usuarios del
servicio concesionado a Aguas Cordobesas SA como al resto de los prestadores, en
contraprestación por los servicios de inspección y control de cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los títulos habilitantes de los prestadores y, en particular,
de los servicios que éstos brindan a los usuarios.
3.Una tasa del Cero coma Cuarenta por Ciento (0,40%) de la facturación bruta a cargo
de los usuarios en el servicio de energía eléctrica para la Provincia de Córdoba.
4.Una tasa del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%) de la facturación bruta a cargo
de las personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia exploten la Red
de Accesos Córdoba (RAC) y las concesiones viales otorgadas por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
5.Una tasa del Cero coma Cincuenta (0,50%) de la facturación bruta a cargo de los
concesionarios por las tareas de control que realice el Ente Regulador de Servicios
Públicos (ERSeP) sobre el cumplimiento de las disposiciones que rigen una concesión
edilicia del Estado Provincial.
La tasa retributiva prevista en el punto 5.- no se aplica a las concesiones de los puntos
anteriores del presente artículo y su pago procederá siempre que se encuentre prevista en
los instrumentos legales por los que se otorga la concesión y en tales instrumentos no se
estipule el pago de una contraprestación específica.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Artículo 111.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) - Ley Nº 9867 -, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Concesiones, permisos, factibilidades y autorizaciones:
1.1.Por el análisis para el otorgamiento de concesiones, permisos,
factibilidades o autorizaciones:
$
850,00
1.2.Por el análisis de reactivaciones o para el otorgamiento de
autorización de cruces de gasoductos y líneas de tendido
eléctrico sobre cursos de agua naturales o artificiales,
cambios de titularidad, bajas de permisos o autorizaciones y
bajas o transferencia de concesiones:
$
430,00
2.Notificaciones:
2.1.Por cada notificación por incumplimiento de requisitos
establecidos para el otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones, factibilidades o proyectos que implique
elaboración de informes:
$
380,00
3.Expedición de copias y constancias:
3.1.Por la expedición de una “Constancia del Trámite” para ser
presentado ante otros organismos:
$
85,00
3.2.Por la expedición de una “Constancia de Inscripción” o
“Constancia de Habilitación” de empresas y/o profesionales
en los registros de la repartición:
$
120,00
4.Inscripciones, habilitaciones y renovaciones:
4.1.Por la habilitación de empresas perforadoras:
$
1.050,00
4.2.Por la renovación bianual de la habilitación de empresas
perforadoras:
$
640,00
4.3.Por la habilitación de Directores Técnicos:
$
640,00
4.4.Por la renovación bianual de la habilitación de Directores
Técnicos:
$
210,00
Las renovaciones dispuestas en los puntos 5.2.- y 5.4.- de
este artículo que no fueren cumplimentadas en forma anual o
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5.5.1.-

5.2.5.3.5.4.5.5.-

5.6.5.7.-

5.8.6.6.1.-

6.2.6.3.7.7.1.-

7.2.-

bianual, según corresponda, deben abonar las tasas omitidas
a los valores vigentes al momento de solicitar la renovación,
debiendo tributar una tasa por cada una de las renovaciones
omitidas.
Aforos, monitoreos e informes:
Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente
superficial, subterránea, natural o artificial (incluidos los
previstos en el Decreto Nº 4560):
Por la realización de monitoreos de calidad de fuente
superficial y subterránea:
Por la provisión de datos hidrometeorológicos y registros de
lluvias:
Por la provisión de datos de calidad del recurso hídrico:
Por la confección de informe de factibilidad de fuente de
agua, hidrológico, hidrogeológico o cartográfico (red
hidrográfica, límites de cuencas, cuerpos de aguas, riesgo
hídrico, etc.):
Por pedidos de información de caudales de ríos y arroyos:
Por el cálculo de caudales para determinar línea de ribera o
para distintas recurrencias en los cursos de agua para la
construcción de obras sobre el cauce:
Por estudios de factibilidad de uso del cuerpo receptor:
Visaciones y certificados:
Por la revisión, corrección, visación y aprobación de proyectos
de redes de agua potable, redes de cloacas o de saneamiento
rural o desagües urbanos y pluviales como también de
aquellos proyectos de obra sobre cursos naturales,
artificiales, lagos y lagunas:
Por la visación de planos de trazado de línea de ribera:
Por la expedición de certificados de “Condiciones de
Inundabilidad” o “Factibilidad de Agua”:
Inspecciones y Auditorías:
Por cada inspección que requieran los servicios de los puntos
6.1.-, 6.2.- y 6.3.- de este artículo como aquellas
inspecciones y/o auditorías no contempladas en el Decreto Nº
847/16 ubicadas a una distancia de hasta cincuenta (50)
kilómetros de la sede de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI): Pesos Trescientos Sesenta y Ocho
($ 368,00) + precio del combustible x por cada diez (10)
kilómetros recorridos + el coeficiente de Uno coma Veinte
(1,20) x cada kilómetro recorrido.
Por cada inspección que requiera los servicios de los puntos
6.1.-, 6.2.- y 6.3.- de este artículo como aquellas
inspecciones y/o auditorías no contempladas en el Decreto Nº
847/16 ubicadas a una distancia de más de cincuenta (50)
kilómetros de la sede de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI): Pesos Novecientos Veintisiete ($
927,00) + precio del combustible x por cada diez (10)
kilómetros recorridos + el coeficiente de Uno coma Veinte
(1,20) x cada kilómetro recorrido.
Para la determinación de las tasas retributivas previstas en
los puntos 7.1.- y 7.2.- de este artículo se computarán los
kilómetros de ida y vuelta.

$

340,00

$

340,00

$
$

300,00
210,00

$
$

210,00
210,00

$
$

380,00
2.460,00

$
$

210,00
210,00

$

220,00

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
Artículo 112.- 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 establecimientos de alojamientos
turísticos ubicados en toda la Provincia de Córdoba:
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:
$
410,00
1.1.2.Por cada habitación adicional:
$
55,00
1.2.En el caso de alojamientos con modalidad de apart hotel,
apart cabaña, conjunto de casas o departamentos y
complejos, por aplicación de la Ley No 6483 y su Decreto
Reglamentario No 1359/00:
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1.2.1.1.2.2.1.3.-

1.4.-

1.5.-

1.6.-

2.-

3.3.1.3.2.4.4.1.4.2.4.3.4.4.-

Hasta tres (3) unidades habitacionales:
$
Por cada unidad habitacional adicional:
$
Por inscripción de camping -Ley Nº 6483 y su Decreto
Reglamentario Nº 6658/86- o colonias de vacaciones $
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:
Por inscripción en el Registro de Prestadores de Turismo
Alternativo -Decreto Nº 818/02 reglamentario de la Ley Nº
8801- o en el Registro de Prestadores de Turismo Idiomático
-Resolución Nº 259/07 de la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta-:
Por 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 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.
Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley No
7232:
Por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 7232:
Por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 7232:
Por trámites varios no especificados:
Camping o colonias de vacaciones y establecimientos no
categorizados:
Establecimientos categorizados de 1 a 3 estrellas:
Establecimientos categorizados 4 estrellas:
Establecimientos categorizados 5 estrellas:

410,00

$

410,00

$

205,00

$

410,00

$
$

4.100,00
540,00

$
$
$
$

210,00
310,00
410,00
520,00

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL ESTADO
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
Artículo 113.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
Histórico de la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.Copia impresa certificada:
1.1.De documentos históricos:
1.1.1.Por cada página, hasta diez (10) páginas:
1.1.2.Por cada página adicional:
1.2.De planos históricos, por cada página:
2.Copia digital con marca de agua:
2.1.Documentos históricos:
2.1.1.Por cada imagen calidad simple:
2.1.2.Por cada imagen calidad edición:
2.2.Planos históricos, por cada imagen calidad edición:
3.Autorización
para
reproducción/impresión
de
documentos históricos en carteles, tarjetas postales,
folletos, sellos y otros para fines comerciales, por
imagen:
3.1.Para
la
impresión
de
hasta
Un
Mil
(1.000)
ejemplares/impresiones:
3.2.Cada Un Mil (1.000) impresiones adicionales a las previstas
en el punto 3.1.- precedente:
4.Autorización para reproducción de imágenes de
documentos históricos en sitios web para fines
comerciales durante seis (6) meses:
4.1.En página web completa:
4.2.Mitad de página web o parte inferior:
4.3.Ampliación de la autorización por seis (6) meses más,
seguidos al vencimiento del plazo dispuesto en el punto 4.de este artículo:
5.Transcripción de documentos antiguos, por cada
página:
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410,00
80,00

por el Archivo
Importe

$
$
$

20,00
15,00
180,00

$
$
$

15,00
30,00
150,00

$

1.500,00

$

500,00

$
$

1.000,00
500,00

$

400,00
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5.1.5.2.5.3.5.4.6.-

Del Siglo XVI:
Del Siglo XVII:
Del Siglo XVIII:
Del Siglo XIX y XX:
Testimonios de escrituras públicas, por cada escritura
completa:

$
$
$
$

200,00
180,00
80,00
60,00

$

500,00

PODER JUDICIAL
Artículo 114.- De acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo del Libro Segundo del Código
Tributario Provincial, por las actuaciones ante el Poder Judicial se abonarán las siguientes Tasas de
Justicia:
1.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 ($)
equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus.
3.La Tasa de Justicia no puede ser inferior a una suma en Pesos ($) equivalente al
valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus, con excepción de los casos expresamente
establecidos en la presente Ley.
4.Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actuaciones se abonará un
importe en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus y a
cuenta del monto que resulte de la sentencia o de lo acordado en la transacción. La
diferencia que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la
sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a
capital e intereses.
5.En los casos en que el objeto de las actuaciones se hubiera precisado en forma
parcial se abonará el Dos por Ciento (2%) de dicho valor, a cuenta del monto que
surja de la determinación total del mismo.
Artículo 115.- Paradeterminar el valor de los procesos judiciales se tendrán en cuenta los
siguientes montos:
1.A los fines tributarios, cuando el objeto de la demanda esté expresado en
valores distintos de la moneda de curso legal, se debe realizar la conversión a
Pesos ($). Idéntico tratamiento se debe practicar cuando la pretensión esté
manifestada en bienes, en cuyo caso la conversión se efectuará con arreglo a la
cotización de los mismos en su mercado respectivo o al valor otorgado por un
organismo oficial al momento de verificarse el hecho imponible.
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 monto del alquiler correspondiente al último mes
establecido en el contrato.
4.En los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, acciones de despojo,
usucapión, división de condominio y juicios de escrituración:
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General
de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la
exigibilidad del tributo o al momento en que se efectivice el pago o el valor
informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar
el otorgado por el perito, las partes o la base imponible en el Impuesto a la
Propiedad Automotor vigente al momento de la exigibilidad del tributo o al
momento en que se efectivice el pago.
Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el mayor valor
que surja de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el
precio de mercado.
Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por
las partes, los peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor.
5.En los juicios sucesorios y testamentarios y declaratorias de herederos, el valor
de la totalidad de los bienes inventariados o denunciados. En cada caso la base
imponible se calculará de acuerdo a lo descripto en los puntos 4.- y 14.- de este
artículo. En el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso el
monto será el del patrimonio trasmitido en cada una de ellas.
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 para determinar el Impuesto Inmobiliario o el valor
informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
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8.-

9.-

10.-

11.-

12.13.14.-

15.-

16.-

5730

En los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo calculado en la
forma prevista para regular honorarios a los funcionarios de la quiebra. En los
concursos preventivos, el activo expresado en el informe general del Síndico
(artículo 39 de la Ley de Concursos y Quiebras). En los pedidos de quiebras
solicitados por el acreedor éste oblará, al formular la petición, la tasa prevista
en el punto 2.- de este artículo calculada sobre el valor del crédito invocado, la
que se imputará a cuenta de la que en definitiva corresponda conforme al activo
concursal, quedando el acreedor subrogado hasta esa suma en el derecho al
cobro de la tasa.
En los concursos especiales se tomará el importe del crédito pretendido.
En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo expresado por
Contador Público Nacional (artículo 72 de la Ley de Concursos y Quiebras).
En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o el expresado en el
acuerdo conciliatorio, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
En los casos en que se llegue a un acuerdo en la audiencia de conciliación
prevista en el artículo 47 de la Ley Nº 7987, se considerará el Cincuenta por
Ciento (50%) del monto acordado.
En caso de desistimiento de la acción y/o del derecho se abonará de acuerdo a
la imposición de las costas sobre el monto de la demanda. Si en el desistimiento
de la acción y/o del derecho no se hubiera trabado la litis, o fuera como
consecuencia de un desistimiento sanción por inasistencia a la audiencia de
conciliación, la Tasa de Justicia será abonada íntegramente por el actor sobre el
Cincuenta por Ciento (50%) del monto de la demanda. En el caso del
desistimiento sanción, la Tasa de Justicia puede ser dejada sin efecto por el
Tribunal si en el plazo de tres (3) días desde la audiencia, justifica su
inasistencia.
En caso de declararse la inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento de
los requisitos del artículo 46 de la Ley Nº 7987, la Tasa de Justicia será abonada
íntegramente por el actor sobre el monto de la demanda. Los jueces del fuero
laboral, al homologar acuerdos, deben exigir que se acredite el pago de la Tasa
de Justicia y de los demás rubros que integran la cuenta especial creada por Ley
No 8002.
En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y de
ilegitimidad, el monto expresado en el acto administrativo que se pretende
impugnar.
En las acciones de nulidad, simulación y fraude y acciones revocatorias
paulianas, el monto del acto jurídico o del bien objeto de la acción, el que fuere
mayor.
En las acciones de cancelación de plazo fijo, el monto del mismo.
En las acciones de resolución o de cumplimiento de contratos, el monto total de
los mismos.
En los procesos de divorcio, separación judicial de bienes, división de bienes de
uniones convivenciales, la totalidad de los bienes que forman la comunidad de
bienes y la compensación económica.
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General
de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la
exigibilidad del tributo, el valor informado por las partes o los peritos, el que
fuere mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar
el otorgado por el perito, las partes o la base imponible dispuesta por esta Ley
en el Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al momento de la exigibilidad
del tributo.
Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el mayor valor
que surja de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el
precio de mercado.
En caso de titularidad de establecimientos comerciales o industrias y en la
participación en sociedades, la base de imposición se determinará en función del
mayor valor que surja de comparar el precio dado por las partes, el valor del
activo en función del 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.
En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en autorizaciones
para comprar, vender o disponer bienes de incapaces se abonará una Tasa fija
en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. Si las
actuaciones resultaren contenciosas, este importe se considerará a cuenta de la
Tasa de Justicia calculada sobre el valor del bien objeto de la solicitud.
En las acciones de secuestro prendario, el Veinticinco por Ciento (25%) del valor
del vehículo objeto de la solicitud, conforme a la base imponible establecida por
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la Dirección General de Rentas.
En las tercerías de dominio, el monto del embargo o del bien, el que sea menor,
y en las de mejor derecho, sobre el monto del crédito por el cual se reclama el
privilegio.
18.En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el monto del perjuicio
económico estimado por el Tribunal, si no se pudiera cuantificar, se debe abonar
una tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de Veinte (20) Jus. El pago de la
Tasa de Justicia será a cargo del condenado, y a cargo del querellante en caso
de sobreseimiento o absolución. La misma Tasa se abonará en el caso de las
faltas que tramiten en el ámbito de la justicia provincial y exista condena.
19.En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la Tasa
prevista en el punto 1.- del artículo 114 de la presente Ley, calculada sobre el
monto total del ofrecimiento. Si éste no tuviera contenido económico, se debe
abonar una tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de Veinte (20) Jus.
Artículo 116.- Es condición de admisibilidad de todo Recurso Directo o de Queja ante el
Tribunal Superior de Justicia el depósito en Pesos ($) equivalente al valor de Treinta (30) Jus, que se
efectuará mediante las boletas de Tasa de Justicia confeccionadas a tal efecto. Si el recurso fuese
concedido, dicho importe será restituido al interesado.
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 ($) equivalente al valor de
Cinco (5) Jus.
Artículo 117.- En las actuaciones judiciales tendientes a la inscripción en la matrícula de
comerciante, martillero o corredor, y en las solicitudes de autorizaciones para ejercer el comercio, se
abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a Dos (2) Jus.
En las actuaciones judiciales tendientes a la constitución de sociedades, disolución,
modificación, regularización, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, aumentos o
reducciones de capital, cesión de cuotas sociales, liquidación y cancelación de la inscripción, rubricación
de libros, solicitud de autorización del artículo 61 de la Ley General de Sociedades, las transferencias de
fondos de comercio y cualquier otra inscripción en el Registro Público de Comercio no contemplada en
este artículo, se abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a Cuatro (4) Jus.
Idéntico tratamiento se dará en el caso de Uniones Transitorias y Agrupaciones de Colaboración,
debiendo abonarse una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a Seis (6) Jus.
Artículo 118.- A los fines tributarios se consideran como juicios independientes:
a)
Las ampliaciones de demanda y reconvenciones. A las consignaciones y
ejecuciones de alquileres no se les aplicará el mínimo dispuesto en el punto 3.- del artículo 114 de la
presente Ley;
b)
Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardías o cualquier
acción interpuesta en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras;
c)
Los incidentes o cualquier acción interpuesta en el marco de los procesos
sucesorios, y
d)
Las ejecuciones de astrientes o sanciones conminatorias.
17.-

Artículo 119.- 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 120.- 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 este 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 121.- Los embargos preventivos anticipados se considerarán como si fuesen juicios
independientes y las sumas abonadas se tomarán como pago a cuenta de la Tasa de Justicia que
corresponda al momento de presentar la demanda.
Cuando éstos se presenten ante los jueces de paz en día inhábil, debe exigirse la constitución
de fianza a los fines de garantizar el pago de la Tasa de Justicia que, en estos casos, debe efectuarse el
primer día hábil subsiguiente bajo apercibimiento que su incumplimiento será comunicado por el juez de
paz a la oficina de Tasa de Justicia del área de Administración del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, en los términos y alcances establecidos en el artículo 295 del Código Tributario Provincial.
Artículo 122.- La Tasa de Justicia será abonada por quien iniciare las actuaciones, salvo en
los casos en que se deba abonar al finalizar el pleito en los que será soportada por quien resulte
condenado en costas, en las siguientes oportunidades:
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1.-

2.-

3.-

4.-

5.6.-

En el caso de los puntos 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.- y 15.- del artículo 115
y en los artículos 117, 118, 119 y 120 de la presente Ley, al iniciarse el juicio,
ampliar la demanda, reconvenir, promover el incidente o solicitar la medida cautelar,
según corresponda.
En el caso del punto 14.- del artículo 115 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 homologa el convenio
regulador o liquida los bienes de la comunidad. 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
cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad
extracontractual, mala praxis y daños ambientales no se abonará la Tasa de Justicia
al inicio, debiendo ser pagada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo
expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e
intereses.
En caso de desistimiento o perención de instancia el actor abonará sobre el monto de
la demanda.
Respecto al aporte contemplado en el primer párrafo del artículo 17, inciso a) de la
Ley Nº 6468 -T.O. por Ley Nº 8404-, en la constitución en parte civil en sede penal y
en las demandas promovidas por personas de existencia física por cobro de
indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual
se abonará, al momento de interponer la demanda, el importe máximo provisorio en
Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. La diferencia que
pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo
expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e
intereses.
En caso de desistimiento el actor abonará la diferencia sobre el monto de la
demanda.
En el caso del punto 5.- del artículo 115 de la presente Ley se abonará una Tasa
mínima en Pesos ($) 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 115 de la presente Ley, antes de cualquier pago
o distribución de fondos provenientes de la venta de bienes de la liquidación. El
Síndico, en las quiebras, debe liquidar la Tasa de Justicia bajo el control del actuario
antes de proyectar el estado de distribución de fondos. En los casos de concursos
preventivos se debe intimar el pago en el acto de homologación del acuerdo.
En caso de acuerdo resolutorio o avenimiento, al notificarse el auto de homologación
del acuerdo.
En los concursos especiales, al requerirse el servicio.
En el caso del punto 9.- del artículo 115 de la presente Ley se debe intimar el pago
en la sentencia o en el momento de la homologación del acuerdo arribado por las
partes. En caso de desistimiento, en forma previa a su resolución.
En el caso del punto 18.- del artículo 115 de esta Ley se debe intimar el pago en la
resolución definitiva.
En el caso del punto 19.- del artículo 115 de la presente Ley se debe intimar el
pago en la resolución que suspende la realización del juicio.

La Tasa de Justicia será abonada en las oportunidades mencionadas sin posibilidad de solicitar su
diferimiento, ni aun en el caso de constitución de fianza.
En el caso en que el diferimiento esté expresamente previsto por ley, se debe abonar junto con
la Tasa de Justicia el interés compensatorio que fije el Tribunal Superior de Justicia.
La omisión en el pago generará los intereses moratorios establecidos por el Tribunal Superior de
Justicia para las deudas en concepto de Tasa de Justicia.
En ningún caso se puede ordenar la cancelación de las medidas cautelares sin la acreditación
del pago de la Tasa de Justicia o la certificación de la existencia de la deuda.
Artículo 123.- En los casos del punto 6.- del artículo 115 de la presente Ley la Tasa será
abonada por el demandado condenado en costas, debiendo ser intimado al momento de dictar sentencia.
En los casos de allanamiento o de acuerdo en sede administrativa, será abonada íntegramente
por el demandado al cancelar la deuda o al momento de suscribir un plan de facilidades de pago.
Las ejecuciones fiscales iniciadas para el cobro judicial de las deudas de Tasa de Justicia y sus
accesorios tendrán una disminución del Cincuenta por Ciento (50%) en la Tasa de Justicia que se
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devengue en dicho proceso cuando el demandado no haya opuesto excepciones y realice el pago en
forma voluntaria.
Artículo 124.- No se pueden extender autorizaciones para transferencias por tracto abreviado
sin acompañar el certificado de pago de la Tasa de Justicia correspondiente, emitido conforme la
reglamentación dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia al efecto. Los escribanos públicos no
pueden autorizar escrituras por tracto abreviado o cualquier otro tipo de adjudicación extrajudicial de
bienes sin contar con la debida certificación del Tribunal que en la Declaratoria de Herederos se ha
abonado la correspondiente Tasa de Justicia de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto 5.- del
artículo 115 de la presente Ley.
Artículo 125.- En los casos en que se presenten recursos judiciales tendientes a revisar las
resoluciones dictadas en sede administrativa en materia de defensa del consumidor, el impugnante debe
abonar al momento de la presentación una Tasa de Justicia equivalente al Uno por Ciento (1%) del
contenido del perjuicio económico que causa la decisión administrativa que se recurre, que debe ser
estimado en todos los casos por el recurrente, como condición de admisibilidad del recurso.
Artículo 126.- En los procesos no penales de violencia familiar o de género el autor del hecho
generador de la violencia abonará una Tasa de Justicia fija en Pesos ($) equivalente al valor de Tres (3)
Jus. A tal efecto, se debe intimar el pago en la resolución que ordena la medida cautelar. El emplazado al
pago quedará liberado del mismo si en la instancia respectiva se modifica su situación de implicado por
la víctima como autor del hecho generador de la violencia.
Artículo 127.- Porlos servicios que se enumeran a continuación se abonarán las siguientes
tasas:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.5.1.1.5.2.1.5.3.1.5.4.1.6.2.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.-

2.3.2.3.1.2.3.2.2.4.2.5.2.6.2.6.1.2.6.1.1.-

2.6.1.2.2.6.1.3.2.7.-

2.7.1.2.7.1.1.2.8.2.8.1.-

Concepto
Archivo General de Tribunales:
Por cada pedido de desarchivos:
Copias, por cada carilla de cualquier documento archivado:
Certificación de copias:
Informes:
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:
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,
Martilleros y Tasadores Judiciales:
Inscripción, renovación, licencia, cambio de domicilio,
incorporación, cambio de circunscripción, renuncia, remoción,
emisión de credencial o renovación anual:
Por actuaciones relativas a los Síndicos Concursales:
Inscripción Categoría “A”:
Inscripción Categoría “B”:
Por solicitudes de certificaciones en general expedidas por
áreas administrativas del Tribunal Superior de Justicia:
Legalizaciones:
Por los servicios brindados por el Registro Público de Juicios
Universales:
Inscripción y consulta:
Por inscripción y/o informe de cada causante en los Juicios
Testamentarios Sucesorios, ab intestato, protocolización de
testamento y todos los trámites referidos a juicios sucesorios
provenientes de otras jurisdicciones, al momento de
solicitarse:
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 No8380:
Consultas:
Informe por escrito:
Registros de Amparo - Ley No 4915:
Consultas:

Importe
$
$
$
$

75,00
9,00
25,00
75,00

$
$

20,00
45,00

$

100,00

$
$

60,00
55,00

$
$

60,00
80,00

$

150,00
1,5 Jus
1 Jus

$
$

60,00
60,00

$
$
$

130,00
180,00
60,00

$

60,00
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2.8.1.1.2.9.2.9.1.2.10.2.11.3.3.1.-

3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.-

3.9.-

3.10.4.4.1.-

4.2.4.3.-

4.4.-

4.5.-

4.6.4.7.-

4.8.-

4.9.-

4.10.-

4.11.5.-
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Informe por escrito:
Uso de la Sala de Remates:
Por cada remate extrajudicial:
Por servicios especiales conforme la reglamentación del
Tribunal Superior de Justicia:
Por requerimientos de informes periciales de peritos oficiales
dependientes del Poder Judicial:
Instituto de Medicina Forense:
Otorgamiento por parte de los médicos forenses de la
certificación de los fallecimientos en los casos de seguros de
vida:
Actividades de postgrado 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:
Determinación de drogas, antígeno prostático específico,
anticuerpo anti HIV y cualquier otra determinación, por cada
una:
Por pericias médicas especializadas realizadas por el Comité
Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y
Bioética del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, por
cada profesional:
Extracción de material cadavérico para estudios genéticos:
Centro de Genética Forense:
Estudios de paternidad que incluye la tipificación del ADN
nuclear de dos (2) o tres (3) personas, a partir de hisopados
bucales o muestras de sangre:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
hisopado bucal o muestra de sangre:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
una muestra de material cadavérico. No incluye toma de
muestras:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
una muestra de material cadavérico constituida por tejidos
blandos. No incluye toma de muestras:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un hisopado bucal
o muestra de sangre con toma de muestras por parte del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de una muestra de
material cadavérico. No incluye toma de muestras:
Cuando los servicios enumerados en los puntos 4.1 al 4.6 de
este artículo se presten a instituciones públicas o privadas
que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba y la muestra sea a cargo de la institución solicitante,
los importes indicados tendrán una reducción del Veinte por
Ciento (20%).
Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico
(saliva, pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial.
Solo para instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de Córdoba con toma de
muestras por parte de la institución solicitante:
Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico
(semen, etc.), con fraccionamiento diferencial. Solo para
instituciones públicas o privadas que posean convenio con el
Poder Judicial de Córdoba con toma de muestras por parte de
la institución solicitante:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un vestigio
biológico (pelos, etc.). Solo para instituciones públicas o
privadas que posean convenio con el Poder Judicial de
Córdoba con toma de muestras por parte de la institución
solicitante:
Interpretación de resultados y elaboración de informe:
Policía Judicial:

$

60,00
1 Jus

$

60,00
4 Jus

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

1 Jus

8 Jus
8 Jus

$

7.200,00

$

2.400,00

$

15.000,00

$

6.000,00

$

8.500,00

$

16.000,00

$

4.000,00

$

8.000,00

$
$

11.000,00
5.500,00
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5.1.5.2.5.2.1.5.3.5.3.1.5.3.2.5.4.5.4.1.5.5.5.6.5.7.-

5.8.-

5.9.-

5.10.5.11.5.12.-

5.13.6.6.1.6.2.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.7.1.3.-

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

1 Jus
1,5 Jus
$

3,30
10 Jus
1 Jus
1 Jus
1 Jus
5 Jus

8 Jus

8 Jus

4 Jus
5 Jus
5 Jus

8 Jus
10 Jus
1 Jus
2 Jus

$
$
$

40,00
40,00
15,00

Por los gastos incurridos por el Poder Judicial de la Provincia de
Artículo 128.Córdoba en materia de administración, gestión y control de bienes secuestrados, los cesionarios de su
uso abonarán la suma en Pesos ($) equivalente a Un (1) Jus al momento de la entrega del bien y,
semestralmente, aportarán la misma suma.
Artículo 129.- Por los vehículos secuestrados cuya notificación de retiro se haya cursado a
sus propietarios, se abonará por cada día de estadía en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, una
tasa de Pesos Veinticinco ($ 25,00) a partir del día de la comunicación.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 130.Fíjase el monto establecido en el inciso 5) del artículo 304 del Código
Tributario Provincial en Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800,00).
Artículo 131.El Ministerio de Finanzas o el organismo que en el futuro lo sustituyere puede
adecuar la descripción de los servicios respectivos y redefinir los valores o montos fijos que, en concepto
de Tasas Retributivas de Servicios se consignan en la presente Ley, en función de los costos de
prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o del Poder
Judicial, el Ministerio de Finanzas puede establecer los importes que retribuyan nuevos servicios no
contemplados expresamente en la presente Ley en compensación de los gastos a que dé lugar la
prestación, y eliminar los importes de tasas retributivas correspondientes a servicios que dejen de
prestarse.
Artículo 132.A los efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto
Inmobiliario a ser utilizada para calcular el Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios, el
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Ministerio de Finanzas o el organismo que en el futuro lo sustituyere puede establecer los
correspondientes coeficientes.
Artículo 133.El pago de los tributos que se establecen en la presente Ley puede efectuarse
en una (1) cuota o en el número de ellas que fije el Ministerio de Finanzas o el organismo que en el
futuro lo sustituyere, a opción del contribuyente.
La falta de pago en término de la/s cuota/s devengará, a partir de la fecha de su vencimiento, el
interés resarcitorio que fije la Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de Finanzas.
Artículo 134.Las comunas pueden 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 deben efectuarse sin cargo para los contribuyentes.
Artículo 135.Los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a
propiedades rurales deben 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 y sus modificatorias, la alícuota sobre la
base imponible del tributo para la anualidad 2018 que se detalla a continuación, en función del grupo
que corresponda y cuyo rango y/o parámetro de segmentación será definido por la presente Ley:
Tipo de
Grupo
Grupo I

Porcentaje de la Base Imponible del
Impuesto Inmobiliario Básico Rural:
Cero coma Ciento Dieciséis por Ciento (0,116%)

Grupo II

Cero coma Ciento Veintiséis por Ciento (0,126%)

Grupo III

Cero coma Ciento Cuarenta y Siete por Ciento (0,147%)

Fíjase en Pesos Ochenta y Cinco ($ 85,00) el monto mínimo del aporte establecido en el presente
artículo.
Asimismo, será aplicable al aporte establecido en los párrafos precedentes lo dispuesto en el
artículo 8o de esta Ley. El Poder Ejecutivo Provincial puede establecer la forma y condiciones en que se
aplicarán las disposiciones anteriores.
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. 2015 y sus modificatorias) y en la presente Ley.
Facúltase al 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.
Artículo 136.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 135 de esta
Ley, será reducido en un Treinta por Ciento (30%) en la medida en que la totalidad de las obligaciones
devengadas, vencidas y no prescriptas en su calidad de contribuyente, responsable y/o de corresponder
deudor solidario de los impuestos Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, a las Embarcaciones, sobre los
Ingresos Brutos y demás fondos que se recauden conjuntamente con los mismos, establecidos en el
Código Tributario Provincial y/o Leyes Tributarias Especiales, se encuentren canceladas y/o regularizadas
al momento del vencimiento del pago del referido impuesto y, asimismo -de corresponder-, que las
declaraciones juradas determinativas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se hayan devengado y
vencido a dicho momento, se encuentren presentadas.
En caso de que el contribuyente opte por el pago en cuotas del impuesto, el requisito para el goce
del citado beneficio de reducción se analizará al vencimiento de cada una de ellas y, de corresponder,
sólo operará para la/s cuota/s por vencer a partir de dicha regularización en la proporción de las mismas
y en las formas, condiciones y/o términos que disponga la Dirección General de Rentas.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación para el Impuesto a la Propiedad
Automotor e Impuesto a las Embarcaciones.
En caso que el bien objeto de la reducción se encuentre en condominio o revista el carácter de
ganancial en el régimen de comunidad de ganancias reglamentado por el Código Civil y Comercial de la
Nación, el beneficio resultará procedente en tanto todos los condóminos o ambos cónyuges cumplan con
los requisitos establecidos en el primer párrafo del presente artículo.
Artículo 137.El Poder Ejecutivo Provincial puede:
a)
Adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, escalas y alícuotas
respecto de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, sobre los Ingresos Brutos,
a las Embarcaciones y demás tributos legislados en el Código Tributario Provincial y leyes especiales, de
conformidad a los programas de reestructuración y armonización tributaria que se consideren oportunos.
Asimismo, puede establecer o efectuar adecuaciones referidas a las disposiciones generales del Código
Tributario Provincial;
b)
Crear regímenes de incentivos fiscales que fomenten, en forma prioritaria, la creación
de puestos de trabajo, la realización de inversiones productivas en la Provincia y el mantenimiento o
reducción de precios de los servicios públicos, y
c)
Disponer reducción y/o adecuación de alícuotas respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y demás fondos que se recaudan conjuntamente con el mismo en las actividades de
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suministro de energía eléctrica y gas cuando se produzcan aumentos y/o actualizaciones en las tarifas
y/o precio del suministro de los mismos, a los fines de reducir la incidencia del costo impositivo que el
desarrollo de tales actividades económicas produce en los ciudadanos de la Provincia de Córdoba.
En todos los supuestos es necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 138.Establécese que quedan exceptuados de pagar el Impuesto Inmobiliario y los
fondos que se recaudan conjuntamente con el mismo, los siguientes inmuebles:
a)
Los comprendidos en la Categoría Social definida por la Dirección General de Catastro o
aquellos pertenecientes a los sujetos beneficiados por el Decreto Nº 1334/06 -DOCOF Social-, y
b)
Los pertenecientes a contribuyentes que encuadren en la definición de hogares pobres
establecida por el Decreto Nº 1357/06 de creación del Programa Tarifa Solidaria.
Artículo 139.Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del Impuesto Inmobiliario
aplicable a los sujetos a que alude el inciso 6) del artículo 170 del Código Tributario Provincial:
a)
Personas adultas mayores en situación de indigencia: Ciento por Ciento (100 %), y
b)
Personas adultas mayores en situación de pobreza: Ciento por Ciento
(100 %).
Artículo 140.Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del Impuesto Inmobiliario
aplicable a los sujetos a que alude el inciso 13) del artículo 170 del Código Tributario Provincial:
a)
Sujetos en situación de indigencia: Ciento por Ciento (100 %), y
b)
Sujetos en situación de pobreza: Cincuenta por Ciento (50%).
Artículo 141.Facúltase al Ministerio de Finanzas a establecer los parámetros y/o condiciones
que deben verificarse a los fines del encuadramiento en las disposiciones de los artículos 138, 139 y 140
de esta Ley.
Artículo 142.Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuya sumatoria de
bases imponibles del referido impuesto, declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio
Fiscal 2017, 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
superen la suma de Pesos Nueve Millones ($ 9.000.000,00) anuales quedan exceptuados de realizar el
aporte al “Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 9870” de acuerdo a lo dispuesto por el apartado 1.- del inciso a) del artículo 7º de la Ley Nº 10012 y sus
modificatorias.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018 el referido
aporte debe efectuarse a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto
el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior supere el monto
establecido precedentemente. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos debe
computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según
corresponda- los mismos.
Artículo 143.-Establécese para la determinación del aporte obligatorio previsto en la Ley Nº
9703 y sus modificatorias y en el artículo 135 de la presente Ley, los siguientes grupos de segmentación
de contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural, en función de la cantidad de hectáreas del inmueble y
su valuación:
Criterios de segmentación
Tipo de
Grupo

Primer Criterio

Segundo Criterio

Tercer Criterio

Hectáreas

Valuación ($)

Hectáreas

Valuación ($)

Hectáreas

Valuación
($)

Grupo I

Menos de
50 ha

Hasta
$ 1.000.000,00

Menos de
200 ha

Menos de
$ 200.000,00

-

-

Grupo II

Menos de
50 ha

Más de
$ 1.000.000,00

Entre 50 ha
y 200 ha

Desde
$200.000,00 y
hasta
$3.000.000,00

Grupo
III

Más de
200 ha

Más de
$1.700.000,00

Más de 50
ha

Más de
$ 3.000.000,00

Más de 200
Hasta
ha
$1.700.000,00

-

-

Artículo 144.La liquidación para la anualidad 2018 del Impuesto Inmobiliario Básico Rural
que se determine para cada partida alcanzada por el gravamen, incluidos los fondos adicionales que la
integran, con excepción del impacto que generen las mejoras incorporadas en dicha liquidación, no
puede tener un incremento menor de un Veinticinco por Ciento (25%) ni exceder en más a los
porcentajes que a continuación se indican para cada tipo de grupo, del monto de la liquidación efectuada
para la anualidad 2017, incluidos los fondos adicionales que integran la misma.
Tipo de Grupo - Artículo 143 de la
presente Ley Impositiva
Grupo I
Grupo II

Porcentaje en más de la liquidación
efectuada para la anualidad 2017
Treinta y Cinco por Ciento (35%)
Cuarenta y Ocho por Ciento (48%)
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Grupo III

Sesenta y Uno por Ciento (61%)

Facúltase a la Dirección General de Rentas a efectuar los ajustes que resulten
necesarios en la liquidación del Impuesto Básico y en los fondos que se recaudan conjuntamente con el
mismo, a los fines de cumplimentar las disposiciones del párrafo anterior.
Artículo 145.Establécese como aporte obligatorio que deben realizar los contribuyentes del
Impuesto Inmobiliario Rural, en los términos del inciso g) del artículo 39 de la Ley Nº 9750, el
porcentaje del referido impuesto determinado para la anualidad 2018, no pudiendo sufrir descuentos
especiales, que se detalla a continuación, en función del grupo que corresponda y cuyo rango y/o
parámetro de segmentación es definido por la presente Ley:
Tipo de Grupo
Grupo I
Grupo II
Grupo III

Porcentaje del Impuesto
Inmobiliario Básico Rural
Ochenta y Ocho por Ciento (88,00%)
Noventa y Dos por Ciento (92,00%)
Noventa y Dos por Ciento (92,00%)

Asimismo, a los fines de la liquidación, se deben 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 General de la Administración Pública Provincial.
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 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 146.- El aporte previsto en el inciso i) del artículo 6º de la Ley Nº 9456 y sus
modificatorias por la anualidad 2018, tiene un importe mínimo de Pesos Cuarenta
($ 40,00) por cada inmueble.
Artículo 147.- La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano para la anualidad 2018 que se
determine para cada partida alcanzada por el gravamen, con excepción del impacto que generen las
mejoras incorporadas en dicha liquidación y del monto adicional dispuesto en el punto 1.2.- del artículo
6º de la presente Ley, no puede exceder el impuesto determinado para la anualidad 2017 en los
siguientes porcentajes:
a)
Inmuebles en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y San Francisco que
hubieren sido revaluados durante la anualidad 2017 y para los inmuebles baldíos de la
Provincia: Treinta y Cinco por Ciento (35%), y
b)
Resto de los inmuebles: Veintisiete por Ciento (27%).
Lo mencionado en el párrafo precedente alcanza también a las partidas que les corresponda
abonar el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico para la anualidad 2018.
Artículo 148.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos deben efectuar el
aporte al “Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura” considerando los siguientes rangos
de sumatoria de bases imponibles del referido impuesto, declaradas o determinadas por la Dirección
para el Ejercicio Fiscal 2017, 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:
Porcentajes del aporte sobre el
impuesto determinado

Sumatoria de Bases Imponibles
Más
de
$
23.000.000,00
$ 163.000.000,00

Más de $ 163.000.000,00

y

hasta

El Doce coma
(12,50%)

Cincuenta

por

Ciento

El Quince coma Veinticinco por Ciento
(15,25%)

Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018 el aporte
al “Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura” debe efectuarse a partir del primer día del
cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos
acumulados hasta el mes anterior se encuentre dentro de los rangos de bases imponibles previstas
precedentemente. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos debe computarse
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el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según corresponda- los
mismos.
Artículo 149.- Establécese que resultan alcanzados por las disposiciones del apartado c) del
inciso 23) del artículo 215 del Código Tributario Provincial aquellos contribuyentes cuya sumatoria de
bases imponibles declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2017, 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 Cien
Millones ($ 100.000.000,00).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018
corresponde la exención desde los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del
cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos
acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido.
Artículo 150.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros. 9/2017, 601/17 y
715/17, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba los días 18 de enero de 2017, 15 de
mayo de 2017 y 8 de junio de 2017, respectivamente, y los Decretos Nros. 1148/17, 1153/17 y
1155/2017 publicados el día 8 de agosto de 2017.
Artículo 151.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY – 23666/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10509
LEY IMPOSITIVA AÑO 2018
CAPÍTULO I
Artículo 1º.La percepción de los tributos establecidos por el Código Tributario de la
Provincia de Córdoba (Ley No 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias) durante el año 2018 se efectuará de
acuerdo con las alícuotas y cuotas fijas que se determinan en los Capítulos siguientes de la presente Ley.
Artículo 2º.Fíjanse en los valores que se determinan a continuación los topes mínimos y
máximos establecidos en el artículo 74 del Código Tributario Provincial.
Dichos topes se reducirán al Cincuenta por Ciento (50%) de su valor cuando se trate de
contribuyentes que deban tributar impuestos mínimos o sujetos al régimen del artículo 224 bis y
siguientes del Código Tributario Provincial.
A.- Omisión de presentar declaraciones juradas:
1.Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
$
400,00
2.Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del mismo: $
700,00
3.Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la
Resolución
Nº
123/2007
del
Ministerio
de
Finanzas
y
1.000,00
complementarias:
$
4.Por los regímenes de retención, percepción y/o recaudación:
$
3.000,00
B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
1.Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
$
2.500,00
2.Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del mismo: $
4.000,00
C.- Infracciones formales. Multas:
1.Falta de cumplimiento de normas obligatorias que
impongan deberes formales:
$
400,00 a $ 18.000,00
2.Infracciones referidas al domicilio fiscal:
$
900,00 a $ 18.000,00
3.Incumplimiento a los regímenes generales de
información de terceros:
$
1.200,00 a $ 18.000,00
4.Resistencia pasiva a la verificación y/o fiscalización:
$
650,00 a $ 18.000,00
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Artículo 3º.Fíjase en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) el monto establecido en el segundo
párrafo del artículo 90 ter del Código Tributario Provincial.
Artículo 4º.Fíjase en el monto equivalente a Diez (10) Unidades Económicas del Código
Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba el monto establecido en el
inciso 10) del artículo 20 y en el artículo 158, ambos del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO II
IMPUESTO INMOBILIARIO
Artículo 5º.A los fines de la determinación de la base imponible del Impuesto Inmobiliario
establecida en el primer párrafo del artículo 168 del Código Tributario Provincial, debe aplicarse
el coeficiente Uno (1).
Artículo 6º.El Impuesto Inmobiliario Básico a que se refiere el Título Primero del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial se determina aplicando las siguientes alícuotas:
1.Inmuebles Urbanos:
1.1.Edificados:
Base Imponible
De más de $

Hasta $

0,00
329.101,10
767.902,56
1.316.404,40
2.194.007,33
3.291.011,01
1.2.-

329.101,10
767.902,56
1.316.404,40
2.194.007,33
3.291.011,01

Pagarán
Fijo $
0,00
1.800,19
7.614,31
14.898,40
27.570,99
44.793,95

Más el %
0,547
1,325
1,328
1,444
1,570
1,682

Sobre el
excedente de $
0,00
329.101,10
767.902,56
1.316.404,40
2.194.007,33
3.291.011,01

Baldíos:
Base Imponible

De más de $
0,00
26.550,85
53.101,71
106.203,43
212.406,84

Hasta $
26.550,85
53.101,71
106.203,43
212.406,84

Pagarán
Fijo $
0,00
281,44
732,80
1.741,74
3.908.29

Más el %
1,060
1,700
1,900
2,040
2,140

Sobre el
excedente de $
0,00
26.550,85
53.101,71
106.203,43
212.406,84

A los baldíos situados en la ciudad de Córdoba que posean una superficie mayor a Doscientos
Metros Cuadrados (200,00 m2) y un Valor Unitario de Tierra (VUT), definido por la Dirección
General de Catastro para la anualidad 2018, mayor a Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00) el
metro cuadrado, se le adicionará al monto determinado por aplicación de las alícuotas del
cuadro anterior o el impuesto mínimo de corresponder, de ambos el mayor, el monto que
surja de aplicar la siguiente tabla:
Superficie en
m2 desde

Superficie en
m2 hasta

%

200,00

500,00

5%

500,01

1.000,00

7%

1.000,01

2.500,00

9%

2.500,01

5,000,00

11%

5.000,01

10.000,00

13%

10.000,01
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2.Inmuebles Rurales: el seis por mil (6,00 ‰)
Artículo 7º.Fíjase el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico
correspondiente a cada inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Importe
1.Inmuebles Urbanos:
1.1.Edificados: el impuesto mínimo de cada inmueble surgirá del
mayor de los siguientes valores:
1.1.1.Mínimo general:
$
1.085,07
1.1.2.Impuesto determinado para la anualidad 2017 incrementado
en un Veintidós por Ciento (22%).
1.2.Baldíos: el impuesto mínimo de cada inmueble surgirá del
mayor de los siguientes valores:
1.2.1.Mínimo general:
1.2.1.1.Capital:
$
2.326,55
1.821,02
1.2.1.2.Resto de las localidades:
$
1.2.2.Impuesto determinado para la anualidad 2017 incrementado
en un Veinte por Ciento (20%).
2.Inmuebles Rurales:
$
325,00
Artículo 8º.Los contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles rurales
cuyas bases imponibles, individualmente consideradas, no superen la suma de Pesos Quince Mil
Cuatrocientos Setenta y Cinco ($ 15.475,00) pueden optar por conformar grupos de parcelas a
efectos de tributar por cada una de ellas un solo Impuesto Inmobiliario mínimo, así como un
aporte mínimo de cada uno de los fondos que integran la liquidación del citado gravamen.
Los grupos de parcelas resultarán del cociente entre la sumatoria de las bases
imponibles de los inmuebles que reúnan la condición exigida en el párrafo anterior y la suma de
Pesos
Quince
Mil
Cuatrocientos
Setenta
y
Cinco
($ 15.475,00), en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo Provincial. A estos
efectos las fracciones resultantes se considerarán como un grupo de parcela adicional.
El importe a tributar por el contribuyente y/o responsable por la totalidad de los grupos
de parcelas que resulten no puede ser inferior al importe que surja de considerar la suma de
Pesos
Ciento
Siete
con
Cincuenta
Centavos
($ 107,50) por la cantidad de cuentas que integran la liquidación.
La no presentación de la declaración jurada en los plazos que se establezcan hará
caducar de pleno derecho el beneficio que consagra el presente artículo.
Es requisito para solicitar la inclusión al régimen tener regularizada la deuda de las
anualidades anteriores correspondientes al mismo o de cada uno de los inmuebles que lo
conforman, lo que correspondiere, antes de la presentación de la declaración jurada a fin de
acogerse al régimen.
Artículo 9º.Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 11) del artículo 170
del Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
c) 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 general para dicho lote, y
d) Que el impuesto para la anualidad en curso, correspondiente al inmueble por el
cual se solicita la exención, no supere en más de veintiocho (28) veces el impuesto mínimo
para ese tipo de inmueble.
Artículo 10.Establécense las siguientes condiciones que deben reunir el o los
inmuebles de un mismo contribuyente a los fines del segundo párrafo del artículo 168 del Código
Tributario Provincial correspondiente al Impuesto Inmobiliario Adicional:
c)
Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por un inmueble rural
cuya base imponible para la anualidad 2018 sea superior a Pesos Tres Millones ($
3.000.000,00) o posea una superficie mayor a Doscientas (200,00) hectáreas con una base
imponible mayor a Pesos Un Millón Setecientos Mil ($ 1.700.000,00), o
d)
Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por más de un inmueble
rural y la sumatoria de bases imponibles para la anualidad 2018 sea superior a Pesos Tres
Millones ($ 3.000.000,00) o la sumatoria de las superficies sea mayor a Doscientas (200,00)
hectáreas con una sumatoria de bases imponibles mayor a Pesos Un Millón Setecientos Mil ($
1.700.000,00).
Artículo 11.El Impuesto Inmobiliario Adicional se determinará aplicando sobre la
base imponible establecida en el artículo 168 del Código Tributario Provincial la alícuota del Uno
coma Noventa por Ciento (1,90%) y a dicho monto se le detraerá el Impuesto Básico o sumas
del Impuesto Básico con más los fondos adicionales que se liquidan conjuntamente, del inmueble
o los inmuebles rurales del contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
El monto a ingresar en concepto de Impuesto Inmobiliario Adicional no puede superar el
Cinco por Ciento (5,00%) del Impuesto Básico o sumatorias del Impuesto Básico con más los
fondos adicionales que se liquidan conjuntamente, del inmueble o inmuebles rurales del
contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
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CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 12.Fíjase en el Uno por Ciento (1,00%) mensual, capitalizable
mensualmente, el interés establecido en el artículo 191 del Código Tributario Provincial cuando el
préstamo sea fijado en moneda local. Cuando se trate de préstamos en moneda extranjera el
referido interés se reducirá en un Treinta por Ciento (30%).
Artículo 13.Fíjase en la suma de Pesos Catorce Mil ($ 14.000,00) mensuales o
Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ($ 168.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a
que se refiere el inciso b) del artículo 178 del Código Tributario Provincial. Dichos importes
también resultan de aplicación para el conjunto de inmuebles cuando la actividad de locación de
inmuebles se encuadre en las previsiones del artículo 177 del Código Tributario Provincial.
Fíjase en Pesos CatorceMil ($ 14.000,00) y en Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00), ambos
mensuales, el monto establecido en los incisos j) y k), respectivamente, del artículo 212 del
Código Tributario Provincial.
Artículo 14.De acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Código Tributario
Provincial fijase 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 conforme se indica en el artículo siguiente.
Artículo 15.Las alícuotas especiales para cada actividad son las que se indican en
el Anexo I de la presente Ley, con los tratamientos diferenciales que se detallan en los artículos
16 a 34 siguientes y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones del artículo 38 de la
presente Ley.
Actividades de intermediación
Artículo 16.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación que sean obtenidos a través de comisiones,
bonificaciones, porcentajes y/u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones,
intermediación en la compraventa de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada,
agencias o representaciones para la venta de bienes de propiedad de terceros o actividades
similares, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente
cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

Intermediación agencias de turismo y
viajes
7,50%
8,90%
-artículo 203 del Código Tributario
Provincial-:
Intermediación en los servicios de
comercialización de tiempo y espacio
731001
7,50%
8,90%
publicitario -artículo 202 del Código
Tributario Provincial-:
682091
Intermediación
en
los
servicios
4,60%
5,40%
682099
inmobiliarios:
Intermediación en la actividad de los
611010
4,60%
5,40%
servicios de locutorios y telecabinas:
Intermediación
en
los
servicios
920009
relacionados con juegos de azar y
7,50%
8,90%
apuestas:
Toda actividad de intermediación en las
operaciones de granos en estado natural
(cereales, oleaginosas y legumbres) no
461019
2,30%
2,75%
destinados a la siembra, comprendida en
el artículo 201 del Código Tributario
Provincial:
Las restantes actividades de intermediación no comprendidas en el cuadro precedente,
que perciban sus ingresos a través de las formas y/o medios indicados en el primer párrafo de
este artículo, quedan alcanzadas a la alícuota del Cuatro coma Sesenta por Ciento (4,60%), en
tanto no tengan un tratamiento especial en el Anexo I de la presente Ley o no corresponda la
aplicación de la alícuota agravada del Cinco coma Cuarenta por Ciento (5,40%) según lo previsto
en el artículo 38 de la presente Ley.
Venta minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares - Actividad
comprendida en el inciso d) del artículo 197 del Código Tributario Provincial
Artículo 17.Los ingresos derivados de la actividad incluida en el Código de
Actividad que se detalla a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
791901
791909
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Código
de
Actividad
-Anexo
I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo 38
de la presente
Ley)

Comercialización al por menor de gas licuado
de petróleo en garrafas, cilindros o similares,
477469
en las operaciones comprendidas en el inciso
4,10%
4,87%
d) del artículo 197 del Código Tributario
Provincial:
Actividades de comercialización al por mayor y al por menor
de vehículos y sus reparaciones
Artículo 18:
Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Código
Alícuota
Agravada
de
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
-Anexo
de la presente
ILey)
451111
451112
Las concesionarias o agentes oficiales de venta
451191
por los ingresos obtenidos de los servicios,
4,00%
4,75%
451192
incluidos en las citadas codificaciones. Dichos
451212
servicios no incluyen las comisiones:
451292
Las concesionarias o agentes oficiales de venta
por los ingresos obtenidos en ventas de planes
451111
de ahorro previo para la adquisición de
4,60%
5,40%
451191
vehículos automotores, según lo dispuesto por
el artículo 204 del Código Tributario Provincial:
La comercialización de vehículos especiales,
tales como maquinarias, tractores agrícolas y
aquellos concebidos para realizar obras o
servicios determinados, autopropulsados o
465310
remolcados conforme las disposiciones de la
15,00%
15,00%
465390
Ley Nº 8560 -Provincial de Tránsito- TO 2004 y
sus modificatorias y siempre que esté
comprendida en el inciso e) del artículo 197 del
Código Tributario Provincial:
Comercialización
de
vehículos
nuevos
producidos en el Mercosur en las operaciones
451111
no comprendidas en el inciso e) del artículo 197
2,95%
3,50%
451191
del Código Tributario Provincial, incluidos en las
citadas codificaciones:
Comercialización de vehículos, máquinas y
aparatos en las operaciones no comprendidas
451111
en el inciso e) del artículo 197 del Código
4,00%
4,75%
451191
Tributario Provincial, incluidos en las citadas
codificaciones (no Mercosur):
Venta de repuestos, piezas y accesorios de
motocicletas, excepto en comisión.
Para esta actividad resulta de aplicación la
454011
4,00%
4,75%
alícuota del Dos coma Ochenta por Ciento
(2,80%) cuando se verifiquen las condiciones
previstas en el artículo 37 de la presente Ley.
Comercialización de motocicletas y de sus
partes nuevas producidos en el Mercosur en las
454011
operaciones no comprendidas en el inciso e) del
2,95%
3,50%
artículo 197 del Código Tributario Provincial,
incluidos en las citadas codificaciones:
Comercialización de motocicletas en las
operaciones no comprendidas en el inciso e) del
454011
artículo 197 del Código Tributario Provincial,
4,00%
4,75%
incluidos en las citadas codificaciones (no
Mercosur)
Industrialización, comercialización mayorista y expendio al público
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de combustibles líquidos y gas natural comprimido
Artículo 19.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
-Anexo Ide la presente
Ley)
Industrialización de combustibles líquidos y gas
192001
natural sin expendio al público, incluidos en las
0,25%
352010
citadas codificaciones:
192001
192002
Industrialización de combustibles líquidos y gas
natural con expendio al público, incluidos en las
3,50%
352010
473002
citadas codificaciones:
477462
466111
Comercialización mayorista de combustibles
466112
líquidos cuando se verifiquen las disposiciones
2,00%
466122
del artículo 179 del Código Tributario Provincial:
466123
473001
Expendio al público de combustibles líquidos y
473003
gas natural comprimido, incluidos en las citadas
3,25%
477461
codificaciones:
Artículo 20.La alícuota del Tres coma Veinticinco por Ciento (3,25%) dispuesta
para la actividad de “Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido”
establecida en el Anexo I de la presente Ley y en los tratamientos especiales del artículo anterior
se reducirá al Dos coma Veintiocho por Ciento (2,28%) en el caso de contribuyentes cuya
sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio
Fiscal 2017, 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 Veinte Millones ($ 20.000.000,00).
Artículo 21.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
-Anexo Ide la presente
Ley)
Provisión de alimentos cocidos, racionados y
envasados listos para su consumo -excepto
562010
cuando tenga por destino consumidores finales
2,00%
2,40%
(artículo 189 del Código Tributario Provincial)-,
incluidos en la citada codificación:
Boites,
cafés-concert,
dancings,
clubes
nocturnos, confiterías bailables y/o con
espectáculos, discotecas, pistas de baile y
establecimientos análogos, cualquiera sea la
561014
10,50%
12,50%
denominación utilizada, y el expendio de
bebidas a través de barras, puntos de venta y
similares, en espacios ubicados dentro de los
mencionados establecimientos:
Agroquímicos y fertilizantes -comercio al por
477440
mayor o menor-, incluidos en la citada
2,00%
2,40%
codificación:
Leche fluida o en polvo, entera o descremada,
463111
sin aditivos, para reventa en su mismo estado,
1,20%
1,20%
incluidos en la citada codificación:
Especialidades medicinales para uso humano,
según la definición de “especialidad medicinal”
464310
1,50%
establecida para el Impuesto al Valor Agregado,
incluidos en la citada codificación:
Farmacias, exclusivamente por la venta de
especialidades medicinales para uso humano,
477312
según la definición de “especialidad medicinal”
1,50%
establecida para el Impuesto al Valor Agregado,
incluidos en la citada codificación:
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Tabaco, cigarrillos y cigarros, incluidos en la
6,50%
7,70%
citada codificación:
Transporte terrestre de productos agrícola491209
ganaderos en estado natural, incluidos en la
2,50%
citada codificación:
Agentes de carga internacional, entendiéndose
por tales a aquellas personas jurídicas o
humanas que estando inscriptas como agentes
de transporte aduanero ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos o el organismo
competente en materia aduanera, sean
proveedores de servicios logísticos en todo lo
523090
relacionado a los movimientos de carga
1,50%
1,78%
nacional y/o internacional, con estructura
propia y/o de terceros, coordinando y
organizando
embarques
nacionales
y/o
internacionales,
consolidación
y/o
desconsolidación de cargas, depósitos de
mercadería, embalajes y demás servicios
conexos al transporte internacional:
Servicios de acceso a navegación y otros
614090
canales de uso de internet prestados por cyber
4,00%
4,75%
y/o similares:
Servicios financieros y otros servicios
Artículo 22.La alícuota especial del Ocho por Ciento (8,00%) dispuesta para las
instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras-, resulta
de aplicación para todos los ingresos que las mismas obtengan en el desarrollo de sus
actividades, excepto para los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes por desvalorización
monetaria emergentes de préstamos hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación
y/o refacción de vivienda única familiar y de ocupación permanente en la Provincia de Córdoba,
los que quedan alcanzados a la alícuota del Uno coma Cincuenta por Ciento (1,50%).
Lo expuesto precedentemente resulta de aplicación para los fideicomisos financieros que
determinen su base imponible según las disposiciones a que hace referencia el artículo 193 del
Código Tributario Provincial.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación independientemente de las
distintas alícuotas que para cada una de las actividades desarrolladas por las entidades
financieras se encuentren codificadas en el Anexo I de la presente Ley.
Artículo 23.Los ingresos provenientes de los servicios financieros y otros servicios
que se detallan a continuación, efectuados por los sujetos que para cada caso se indica, cuyos
Códigos de Actividad se describen en el Anexo I de la presente Ley, deben tributar a la alícuota
que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Agravada
Descripción/Observación y/o
Alícuota
(Artículo 38 de
Tratamiento Especial
la presente
Ley)
1.Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria,
con garantía prendaria o sin garantía real),
descuentos de documentos de terceros y demás
8,50%
operaciones
financieras
efectuadas
por
entidades no sujetas al régimen de la Ley
Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras-:
2.Préstamos de dinero efectuados por las
entidades a que se refiere el inciso 5) del
artículo 214 del Código Tributario Provincial, en
2,50%
la medida en que el dinero otorgado en
préstamo provenga del depósito efectuado por
sus asociados:
3.Préstamos de dinero efectuados por las
entidades a que se refiere el inciso 5) del
3,00%
artículo 214 del Código Tributario Provincial, no
incluidos en el punto 2.- precedente:
4.Servicios desarrollados por las compañías de
5,50%
capitalización y ahorro:
5.Servicios desarrollados por casas, sociedades o
personas que compren o vendan pólizas de
5,50%
empeño, realicen transacciones o adelanten
dinero sobre ellas, por cuenta propia o en
478010
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comisión:
Transacciones u operaciones con instrumentos
y/o contratos derivados, cualquiera sea su
naturaleza, tipo, finalidad, uso y/o intención en
la operación (cobertura y/o especulativo),
4,00%
4,75%
efectuada por personas o entidades no sujetas
al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de
Entidades Financieras-:
7.Compra y venta de divisas, títulos, bonos,
letras
de
cancelación
de
obligaciones
provinciales y/o similares y demás papeles
5,50%
emitidos y que se emitan en el futuro por la
Nación, las provincias o las municipalidades:
8.Servicios de empresas o personas dedicadas a
5,50%
la negociación de órdenes de compra:
9.Servicios de administración de fideicomiso a
4,00%
4,75%
cambio de una retribución:
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Artículo 24.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
(Artículo 38
Actividad
Alícuota
Tratamiento Especial
de la presente
-Anexo ILey)
351201
351310
351320
Electricidad, agua y gas a cooperativas de
2,50%
352021
usuarios:
352022
360010
360020
6.-

351320
352021
352022
360010
360020
352021
352022

Electricidad,
agua
residenciales:

y

gas

a

consumos

5,50%

-

Gas destinado a empresas industriales y para la
1,50%
generación de energía eléctrica:
Servicios de lectura y mantenimiento de
351320
medidores de energía eléctrica, gas, incluidos
4,00%
4,75%
352021
en las citadas codificaciones:
Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento
Artículo 25.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
-Anexo Ide la presente
Ley)
c) Centros de entretenimiento familiar,
entendiéndose por tales aquellos
establecimientos
con
juegos
de
parques, mecánicos, electrónicos o
similares que posean menos de veinte
939020
por ciento (20%) de los mismos en
4,00%
4,75%
calidad de videojuegos, incluidos en la
citada codificación, y
d) Servicios de salones de juego, excepto
juegos electrónicos (incluye salones de
billar, pool, bowling, entre otros):
Actividad de instalación y explotación de
máquinas de juegos (“slots”) en el ámbito de la
920009
2,91%
Provincia de Córdoba, efectuadas por aquellos
sujetos que resulten adjudicatarios en el marco
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de un contrato de concesión celebrado por la
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del
Estado para tales fines:
Actividades de juegos que se desarrollen y/o
exploten a través de cualquier medio,
plataforma
o
aplicación tecnológica y/o
dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o
similares, tales como: ruleta online, black jack,
920009
10,50%
12,50%
baccarat, punto y banca, póker mediterráneo,
video póker on line, siete y medio, hazzard,
monte, rueda de la fortuna, seven fax, bingo,
tragaperras, apuestas deportivas, craps, keno,
etc.:
Locación de inmuebles. Servicios inmobiliarios
Artículo 26.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
Actividad
Alícuota
(Artículo 38
Tratamiento Especial
de la presente
-Anexo ILey)
Locación de bienes inmuebles o parte de ellos
con fines de turismo, descanso o similares en el
681098
marco del inciso b) del artículo 1199 del Código
4,00%
4,75%
681099
Civil y Comercial de la Nación, debidamente
inscriptos en la Agencia Córdoba Turismo SEM:
Locación de bienes inmuebles o parte de ellos
con fines de turismo, descanso o similares en el
681098
marco del inciso b) del artículo 1199 del Código
6,00%
6,50%
681099
Civil y Comercial de la Nación, no inscriptos en
la Agencia Córdoba Turismo SEM:
Artículo 27.La alícuota dispuesta para los Códigos de Actividad 681098 y 681099
están alcanzados por las alícuotas especiales especificadas en el Anexo I de la presente Ley y lo
establecido en el artículo precedente cuando por cada inmueble dado en locación se hubiere
repuesto íntegramente el Impuesto de Sellos en las formas y plazos previstos en el Código
Tributario Provincial y en la presente Ley, o por las normas que regulan el citado impuesto en la
jurisdicción en que se encuentra radicado el inmueble objeto de la locación. Caso contrario, la
alícuota establecida para cada Código de Actividad se incrementará en Un (1) Punto Porcentual.
Cuando como consecuencia de la figura jurídica celebrada entre las partes no
corresponda la reposición del Impuesto de Sellos, o se omitiere total o parcialmente el ingreso
del impuesto que le corresponda al respectivo instrumento, resulta de aplicación el incremento
de alícuota a que se hace referencia en el párrafo precedente.
Elaboración y comercialización de pan
Artículo 28.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Alícuota
Código de
Agravada
Descripción/Observación y/o
Alícuota
(Artículo 38
Actividad
Tratamiento Especial
de la presente
-Anexo ILey)
107121
Elaboración de pan:
0,00%
107129
463151
Venta al por mayor de pan:
2,50%
472171
Venta al por menor de pan:
3,50%
Servicio de publicidad
Artículo 29.Los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de “publicidad callejera”
tributan a las alícuotas previstas en el Anexo I de la presente Ley para el Código de Actividad
731009.
Venta a consumidor final. Comercio minorista de actividades específicas
Artículo 30.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se describen a continuación, provenientes de operaciones realizadas con
consumidores finales y/o del comercio minorista en el marco del artículo 189 del Código
Tributario Provincial, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del
siguiente cuadro:
Código
Descripción/Observación y/o
Alícuota
Alícuota
de
Tratamiento Especial
Agravada
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Activida
d
-Anexo
I120010
120091
120099

(Artículo 38 de
la presente
Ley)
Tabaco, cigarrillos y cigarros, incluidos en la
citada codificación:

6,50%

7,70%

Fabricación de abono y compuesto de
2,00%
nitrógeno:
Agroquímicos y fertilizantes -comercio al por
201300
mayor o menor-, incluidos en la citada
2,00%
2,40%
202101
codificación:
Las restantes actividades quedan alcanzadas a la alícuota prevista para el comercio
minorista en el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, de acuerdo al tipo de bien
comercializado. Caso contrario, debe tributar a la alícuota general del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos dispuesta en el artículo 14 de esta Ley.
Matarife abastecedor
Artículo 31.Inclúyese dentro de los Códigos
de
Actividades
101012
“Procesamiento de Carne de Ganado Bovino” y 101040 “Matanza de Ganando excepto el Bovino
y Procesamiento de su Carne” del Anexo I de la presente Ley y, a la alícuota especial del Uno
coma Treinta por Ciento (1,30%) a los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de
matarife abastecedor de ganado cuando la faena se efectúe en un establecimiento ubicado en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba y se encuentre vigente la constancia de inscripción ante el
organismo nacional que tiene a su cargo el control comercial agropecuario como matarife
abastecedor.
Cuando el contribuyente no cumplimente los aludidos requisitos su actividad debe
encuadrarse en los Códigos de Actividades 463121 o 463129, según corresponda.
Faconiers, confeccionistas o terceros
Artículo 32.Los sujetos que no realicen el proceso de industrialización sino a
través de los denominados faconiers, confeccionistas o terceros quedan excluidos de la aplicación
de las alícuotas, exenciones y/o tratamientos especiales que se establecen para la actividad
industrial, debiendo tributar a la alícuota del comercio mayorista o minorista previstas en el
Anexo I de la presente Ley, según corresponda, con las adecuaciones y/o tratamiento especial
que en función al tipo de bien comercializado se disponga por la presente normativa.
Mera compra
Artículo 33.La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del
país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción en el marco de lo
previsto por el inciso a) del artículo 178 del Código Tributario Provincial está alcanzado por la
alícuota del Uno por Ciento (1,00%).
Servicios de radiodifusión y televisión por suscripción
Artículo 34.Inclúyese dentro del Código de Actividad 602200 “Operadores de
televisión por suscripción” y 602310 “Emisión de señales de televisión por suscripción” del Anexo
I de la presente Ley y a la alícuota especial del Dos por Ciento (2,00%), a los ingresos derivados
de la comercialización de servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de
entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos, videos, transmisiones
televisivas online o similares) que se transmitan desde internet a televisión, computadoras,
dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas tecnológicas por sujetos domiciliados,
radicados o constituidos en el exterior, se verifique la utilización o consumo de tales actividades
por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en territorio provincial.
Artículo 35.Los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados en la
Zona Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma, están sujetos a
la alícuota del Cero coma 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 quedan sujetas a las alícuotas establecidas para
cada actividad en el Anexo I de la presente Ley, con los tratamientos diferenciales que se
detallan en los artículos 16 a 34 precedentes y en tanto no resulten de aplicación las
disposiciones del artículo 38 de esta Ley.
Artículo 36.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2017, 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
Nueve Millones ($ 9.000.000,00), resultan aplicables las alícuotas establecidas en el Anexo I de
la presente Ley en la columna titulada “Alícuotas Reducidas -artículo 36 de la Ley Impositiva Nº
10509”- o las alícuotas previstas en los tratamientos diferenciales detalladas en los artículos 16
al 34 precedentes, según corresponda, reducidas en un treinta por ciento (30%). Cuando de la
reducción precedente se obtuviere una alícuota con tres (3) decimales, la misma se redondeará
a dos (2) decimales manteniendo el segundo decimal si el tercero fuera menor a cinco (5) o
incrementándolo en una unidad si el tercer decimal fuera igual o mayor a cinco (5).
201300
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Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018
corresponde la aplicación de la alícuota reducida referida en el párrafo precedente a partir del
primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de
sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente
establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos debe computarse
el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según
corresponda-, los mismos.
Los contribuyentes encuadrados en el régimen simplificado del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos, establecido en los artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial
que queden excluidos del mismo gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del
presente artículo desde el primer mes en que le correspondiere tributar por el régimen general 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 37.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2017, 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
Dieciséis Millones ($ 16.000.000,00), y realicen las actividades para las cuales se establece la
alícuota del Dos coma Ochenta por Ciento (2,80%), conforme la codificación prevista en el Anexo
I de la presente Ley en la columna titulada “Alícuota reducida -artículo 37 de la Ley Impositiva
Nº 10509” del mismo, deben aplicar dicha alícuota para la determinación del gravamen.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018
corresponde la aplicación de la alícuota establecida en el párrafo anterior a partir del primer día
del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos
brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. A
efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos debe computarse el trimestre
que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según corresponda-, los
mismos.
Artículo 38.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2017, atribuibles a la totalidad
de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-,
cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de Pesos
Ciento
Sesenta
y
Tres
Millones
($ 163.000.000,00) y realicen las actividades que, conforme la codificación prevista en el Anexo
I de la presente Ley, se indican en la columna titulada “Alícuota Agravada -artículo 38 de la Ley
Impositiva Nº 10509” del mismo o en los tratamientos especiales previstos en los artículos 16 a
34 de esta Ley, cuando corresponda, deben aplicar para la determinación del gravamen a
tributar las alícuotas especiales que a tales efectos se establecen bajo dicho título.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018
resultan de aplicación las alícuotas establecidas en el párrafo precedente a partir del primer día
del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos
brutos acumulados hasta el mes anterior supere el importe previsto en el presente artículo. A
efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos, debe computarse el trimestre
que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según corresponda- los
mismos.
Hasta que se verifique la condición prevista en el párrafo anterior el contribuyente
aplicará las alícuotas previstas en el artículo 15 de la presente Ley.
Artículo 39.Los sujetos que desarrollen o exploten el servicio de hospedaje o
alojamiento en el ámbito de la Provincia de Córdoba, según la clasificación de la Agencia Córdoba
Turismo SEM o el organismo que en el futuro la sustituyere, quedan excluidos de beneficios o
tratamientos impositivos especiales (alícuotas reducidas y/o exenciones y/o mínimos especiales
y/o la liberación de mínimos) que se dispongan para la referida actividad, cuando no se
encuentren debidamente registrados ante la referida Autoridad de Aplicación.
A tales fines, el contribuyente debe validar su inclusión en el padrón de contribuyentes
y/o responsables que elaborará la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que en el futuro
la sustituyere.
La Dirección General de Rentas y la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que
en el futuro la sustituyere, dictarán las normas que se requieran para la aplicación de la presente
disposición.
Artículo 40.El impuesto mínimo a tributar, a excepción de los casos que se
enuncian a continuación, es de Pesos Siete Mil Doscientos ($ 7.200,00).
Cuando se ejerzan o exploten las siguientes actividades o rubros, por cada una de ellas,
debe abonarse como impuesto mínimo:
1.-

2.-

Casas amuebladas y hoteles alojamiento por hora, por
pieza habilitada al inicio del año calendario o de la
actividad:
Negocios con juegos electrónicos, flippers o similares, por

$

28.800,00
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2.1.2.2.2.3.2.4.3.-

3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.-

4.-

local habilitado, conforme a la siguiente escala:
Hasta diez (10) juegos:
De más de diez (10) y hasta veinticinco (25) juegos:
De más de veinticinco (25) y hasta cuarenta (40) juegos:
De más de cuarenta (40) juegos:
Boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos,
confiterías bailables y/o con espectáculos, discotecas,
pistas de baile y establecimientos análogos, cualquiera
sea la denominación utilizada y, el expendio de bebidas a
través de barras, puntos de venta y similares, en espacios
ubicados dentro de los mencionados establecimientos:
En poblaciones de diez mil (10.000) o más habitantes:
Superficie de hasta cuatrocientos (400,00) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400,00) m2 y hasta
un mil (1.000,00) m2:
Superficie de más de un mil (1.000,00) m2 y hasta dos mil
(2.000,00) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000,00) m2:
En poblaciones de menos de diez mil (10.000) habitantes:
Superficie de hasta cuatrocientos (400,00) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400,00) m2 y hasta
un mil (1.000,00) m2:
Superficie de más de un mil (1.000,00) m2 y hasta dos mil
(2.000,00) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000,00) m2:
Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente el
expendio de bebidas a través de barras, puntos de venta
y similares, en espacios ubicados dentro de los
establecimientos mencionados en el punto 3.- precedente,
los metros cuadrados a considerar, a efectos de
determinar el impuesto mínimo previsto en el presente
artículo, serán los de los establecimientos en donde se
encuentren.
Entiéndese por unidad de explotación cada espacio físico
(local, establecimiento, etc.) donde se desarrolle la
actividad.
Para el expendio de bebidas a través de barras, puntos de
venta y similares, en espacios ubicados dentro de los
establecimientos mencionados en el punto 3.- precedente,
debe abonarse un impuesto mínimo por cada
establecimiento donde el sujeto desarrolle dicha actividad,
con independencia de la cantidad de espacios (barras,
puntos de ventas, etc.) existentes en el mismo.
Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente el
expendio de bebidas a través de barras, puntos de venta
y similares, en espacios ubicados dentro de los
establecimientos mencionados en el punto 3.- precedente
debe abonarse un impuesto mínimo por cada
establecimiento donde el contribuyente desarrolle dicha
actividad, con independencia de la cantidad de espacios
(barras, puntos de ventas, etc.) existentes en el/los
mismos.
Servicios prestados por playas de estacionamiento, por
cada espacio y por mes, excepto las que exclusivamente
presten servicios a motos, motocicletas y/o ciclomotores:

$
$
$
$

18.000,00
30.000,00
55.200,00
93.600,00

$

111.600,00

$

140.400,00

$
$

224.400,00
282.000,00

$

80.400,00

$

99.600,00

$
$

159.600,00
208.800,00

$

170,00

$

85,00

4.1.-

4.2.-

5750

Ciudad de Córdoba, ubicada dentro del perímetro
comprendido por las calles: Figueroa Alcorta, Marcelo T.
de Alvear, Av. Pueyrredón, Av. Manuel Estrada, Av. Poeta
Lugones, Bv. Perón, Sarmiento y Humberto Primo, en
ambas aceras y ochavas - Zona 1:
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, Pje. Escutti, Ayacucho, Duarte Quirós,
Bolívar, 27 de Abril, Arturo M. Bas, Deán Funes y
Fragueiro, en ambas aceras y ochavas - Zona 2:
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4.3.4.4.4.5.4.6.5.-

5.1.5.2.-

Ciudad de Córdoba, excepto las Zonas 1 y 2:
Para 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:
Para poblaciones con hasta cien mil (100.000)
habitantes:

$

70,00

$

140,00

$

50,00
30,00

70,00
35,00

Cuando el contribuyente desarrolle además de las actividades o rubros indicados en los
puntos 1.- a 5.2.- precedentes, alguna actividad o rubro cuyo monto mínimo anual encuadre en
las previsiones del primer párrafo del presente artículo, debe tributar, asimismo y de
corresponder, el monto mínimo general dispuesto en el mismo.
Artículo 41.En el caso de iniciación y cese de actividades el impuesto mínimo a
tributar es el resultante de proporcionar el importe anual correspondiente a la/s actividad/es
desarrollada/s en función al tiempo transcurrido desde el inicio o hasta el cese de actividad/es,
en ambos casos inclusive, según corresponda. A tales fines la fracción de mes se computará
como mes completo.
Artículo 42.Los contribuyentes del régimen simplificado del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, en el marco de lo establecido en los artículos 224 bis y siguientes del Código
Tributario Provincial deben ingresar mensualmente el importe que se dispone a continuación
para la categoría que le corresponde en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 y sus modificatorias-:
Categoría Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes Anexo de la
Monto Mensual
Ley Nacional Nº 24977 y sus
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
modificatorias
A

$

200,00

B

$

350,00

C

$

470,00

D

$

690,00

E

$

940,00

F

$

1.190,00

G

$

1.450,00

H

$

1.950,00

I

$

2.370,00

J

$

2.730,00

K
$
3.060,00
Artículo 43.Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 26) del artículo 215
del Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
f)
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;
g)
Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de los
cinco (5) días corridos siguientes al inicio de actividades;
h)
Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b) de
este artículo;
i)
Desarrollar la actividad con un máximo de hasta un (1) empleado, y
j)
Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se
establezca.
Artículo 44.Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de encuadrar sus
actividades, deben respetar la clasificación y/o codificación de las mismas dispuestas en el Anexo
I de la presente Ley y por los artículos 16 a 34 precedentes, independientemente de las
estructuras, definiciones y/o principios básicos de ordenamiento y agrupamiento de actividades
efectuadas con fines de carácter estadístico, quedando la misma sujeta a las disposiciones
legales que la regulan.
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Cuando en la descripción de los Códigos de Actividades previstos en el Anexo I de la
presente Ley y en los artículos 16 a 34 precedentes se haga referencia a “vehículos”, se debe
considerar como tales a los automotores, ciclomotores, cuadriciclos y triciclos a motor,
motocicletas, remolques, semirremolques y vehículos especiales (maquinarias y tractores
agrícolas y aquellos concebidos para realizar obras o servicios determinados, sean
autopropulsados o remolcados) conforme las disposiciones de la Ley Nº 8560 -Provincial de
Tránsito- TO 2004 y sus modificatorias.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar aquellas adecuaciones que considere
oportunas realizar en la codificación de actividades contenidas en el Anexo I de la presente Ley y
en los tratamientos diferenciales que se detallan en los artículos 16 a 34 precedentes, a fin de
ajustar el correcto tratamiento y/o encuadramiento tributario que le corresponde dispensar a los
contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad económica desarrollada
con motivo del nuevo Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de
Recaudación (NAES) aprobado por Resolución General (CA) Nº 7/2017 y su modificatoria de la
Comisión Arbitral. Todo ello con posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 45.Fíjase en el Catorce por Ciento (14%) anual la renta mínima
establecida en el artículo 248 del Código Tributario Provincial.
Artículo 46.El Impuesto de Sellos establecido en el Título Tercero del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial se abonará de acuerdo con las alícuotas, escalas e
importes fijos que se especifican en los artículos siguientes del presente Capítulo.
Cuando el contribuyente y/o responsable no ingresare el importe del gravamen dentro
del plazo previsto a tal efecto por el citado Código, las mencionadas alícuotas, escalas e
importes fijos se incrementarán de la siguiente manera, en función de la fecha de pago del
impuesto:
6.
Hasta tres (3) meses de retardo: el Veinte por Ciento (20%);
7.
Más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: el Treinta por Ciento
(30%);
8.
Más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el Cuarenta por
Ciento (40%);
9.
Más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el Cincuenta por
Ciento (50%), y
10.
Más de doce (12) meses de retardo: el Setenta por Ciento (70%).
Artículo 47.Pagarán un impuesto proporcional:
1.Del quince por mil (15,00‰):
1.1.Los contratos de compraventa de inmuebles, cesión de derechos y acciones
sobre los mismos y, en general, todo acto o contrato por el cual se
transfiere el dominio de inmuebles o la nuda propiedad, con excepción de
los casos previstos en el punto 12.1.- del presente artículo.
1.2.Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o
semovientes.
Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por escritura
1.3.pública, sean otorgados por instrumento privado.
1.4.Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan
conforme a la utilización que cada usuario de tarjeta de crédito o de
compras hubiere efectuado.
2.Del siete coma veinte por mil (7,20‰):
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 (10,00‰):
3.1.Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles, excepto los
contratos comprendidos en el punto 12.2.- del presente artículo, incluidos
los contratos con opción a compra.
4.Del seis por mil (6,00‰):
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.
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4.2.-

5.5.1.-

5.2.5.3.-

5.4.5.5.-

5.6.-

5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.-

5.12.5.13.-

5.14.-

5.15.5.16.5.17.-

5.18.5.19.5.20.-

6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.-

Los contratos de mutuos y sus refinanciaciones emergentes de préstamos
hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación y/o refacción de
vivienda única familiar y de ocupación permanente en la Provincia de
Córdoba, otorgados por entidades financieras u otras instituciones sujetas
al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras- y,
siempre que se verifiquen concurrentemente los siguientes requisitos:
c)
Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y
d)
El monto del crédito no supere la suma de Pesos Un Millón
Doscientos Mil ($ 1.200.000,00).
Del doce por mil (12,00‰):
Los reconocimientos de obligaciones y los contratos de mutuo y sus
refinanciaciones, con excepción de los casos previstos en el punto 4.2.- del
presente artículo.
Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe
nominal del crédito.
Los contratos de locación o sub-locación de bienes muebles, prestaciones
de servicios y/o realizaciones de obras, sus cesiones o transferencias,
incluidos los con opción de compra.
Las divisiones de condominio.
La liquidación de sociedades, en el momento de aprobación del balance final
y del proyecto de distribución, en los casos en que los bienes transferidos
no se encuentren alcanzados por una alícuota específica según la naturaleza
de los mismos.
Las cesiones de derechos y liquidaciones parciales y finales sobre el fondo
común en las uniones transitorias, agrupaciones de colaboración u otros
contratos asociativos previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de hipoteca,
de cesión de crédito y de constitución de prenda sobre el mismo.
Las cesiones de derechos y acciones sobre bienes litigiosos y hereditarios.
Las cesiones de créditos y derechos.
Las transacciones.
Los actos de constitución de renta vitalicia y de los derechos reales de
usufructo, uso, habitación, servidumbre, anticresis, conjuntos inmobiliarios,
tiempo compartido, cementerio privado y superficie.
Las autorizaciones para girar en descubierto, los adelantos en cuenta
corriente y los descubiertos transitorios.
Las letras de cambio, las órdenes de pago, los pagarés y, en general, todas
las obligaciones de dar sumas de dinero, salvo las órdenes de pago que
libren los bancos contra sí mismos que tributarán un impuesto fijo.
Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de
operaciones de capitalización, de acumulación de fondos, de formación de
capitales y de ahorro para fines determinados, o sistemas combinados que
contemplan participación en sorteos y, complementariamente, ahorro o
capitalización, manifiesten su voluntad de incorporarse a los mismos.
Los contratos de prenda con registro.
Las fianzas, avales y demás garantías personales.
Los contratos de compraventa, permuta y dación en pago de bienes
muebles y semovientes, reconocimiento de dominio, condominio y
adquisición del dominio de muebles por prescripción y de proveeduría o
suministro, excepto que se trate de los casos previstos en los puntos 5.20., 6.5.-, 6.7.- y 9.1.- del presente artículo.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un
gravamen especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando el vendedor sea un
comerciante habitualista de automotores, inscripto como tal ante la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y
de Créditos Prendarios y exista una inscripción preventiva conforme lo
dispuesto en el punto 9.1.- del presente artículo.
Del quince por mil (15,00‰):
Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e
industriales, las cesiones de derechos y acciones sobre los mismos.
Las declaraciones de reconocimiento de dominio o condominio sobre bienes
inmuebles.
Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el carácter de
inmuebles por accesión física.
Las adquisiciones del dominio de inmuebles por prescripción.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando no resulten
aplicables las previsiones de los puntos 5.20.- ó 9.1 de este artículo.
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6.6.-

Las inscripciones de vehículos nuevos (“0 km”) producidos en el Mercosur,
excepto que se trate del caso previsto en el punto 11.1.- del presente
artículo.
Las inscripciones de maquinarias agrícolas, tractores agrícolas, tractores y
6.7.maquinarias concebidas para realizar obras o servicios determinados, sean
autopropulsados o remolcados y, en general, los vehículos cuyo uso
específico no sea el transporte de personas o cosas, aunque
accidentalmente deban circular por la vía pública.
7.Del dieciocho por mil (18,00‰):
7.1.Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad
administrativa, sus cesiones o transferencias y sus prórrogas, con
excepción de los casos incluidos en el punto 7.2.- de este artículo.
En los casos de contratos a través de los cuales la Lotería de la Provincia de
7.2.Córdoba SE otorga la concesión precaria de una agencia de juegos para
efectuar la comercialización de los juegos que la misma autorice, la alícuota
se reducirá un Noventa por Ciento (90%).
8.Del uno coma veinte por mil (1,20‰):
8.1.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 “Liquidación Primaria de Granos”
utilizados en las operaciones de compra y venta o consignación de los
mismos.
Cuando las referidas operaciones, por disposiciones de naturaleza legal y/o
administrativa, requieran ser celebradas en más de un instrumento que
mantienen una unidad o concurrencia entre los mismos precio, objeto y
partes intervinientes-, se debe reponer el gravamen en uno sólo de ellos en
oportunidad del acto por el que las partes formalizaron la operación -el
primero- en la medida que tribute.
Cuando el precio de los actos u operaciones sujetas a imposición a que se
hace referencia en el párrafo precedente sufriere una modificación y/o
variación con respecto al consignado en el instrumento por el cual se
hubiere repuesto el impuesto correspondiente deben aplicarse, por las
referidas diferencias de precio, las previsiones del segundo párrafo del
artículo 231 del Código Tributario Provincial.
Las disposiciones referidas a la reposición del Impuesto de Sellos en un
único instrumento de los celebrados -cuando mantengan una unidad entre
los mismos-, resultan de aplicación en los casos de operaciones primarias y,
asimismo, las que se efectúen con posterioridad en la cadena de
comercialización de granos en estado natural no destinado a siembra.
8.1.1.- En las operaciones primarias de consignación cuya instrumentación sea
efectuada mediante el formulario “Liquidación Primaria de Granos” (ex
formulario C-1116 “C” -nuevo modelo-) la base imponible para el cálculo
del Impuesto de Sellos es el valor total de la retribución que le corresponde
al intermediario, comisionista y/o consignatario por la operación en la que
actúan, incluyendo las deducciones por servicios adicionales que se le
descuenten al productor. El impuesto así determinado no puede ser inferior
a la cuota fija prevista en el punto 3.- del artículo 48 de esta Ley por cada
formulario de “Liquidación Primaria de Granos” en operaciones de
consignación (ex formulario C-1116 “C” -nuevo modelo-). De verificarse con
los referidos formularios de “Liquidación Primaria de Granos” en
operaciones de consignación la celebración de otros instrumentos, no se
aplicarán entre éstos las disposiciones de unidad o concurrencia prevista
precedentemente, debiéndose tributar en forma independiente sobre los
mismos.

8.2.-
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En los casos que las operaciones del punto 8.1.- de este artículo sean
registradas en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con personería
jurídica constituidas en la Provincia o que tengan en ella filiales, agencias,
oficinas o representaciones permanentes que sean nominados por la
Secretaría de Ingresos Públicos, y bolsas, mercados, cámaras o
asociaciones con personería jurídica constituidas en la Provincia de Córdoba
que establezcan filiales, oficinas o representaciones en otras provincias y se
encuentren actuando como agentes de recaudación en el Impuesto de
Sellos de la Provincia de Córdoba, la alícuota o el mínimo, según
corresponda, se reducirá en un Cincuenta por Ciento (50%) cuando se
cumplan los requisitos que al efecto se reglamenten.
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9.9.1.-

Del cero por mil (0,00‰):
Las inscripciones preventivas del dominio de un automotor en el Registro de
la Propiedad Automotor a favor de un comerciante habitualista de
automotores, inscripto como tal ante la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, mediante el
Formulario 17 o el que en el futuro lo sustituyere.
10.Del treinta por mil (30,00‰):
10.1.- Las inscripciones de vehículos nuevos (0 km), excepto que se trate de los
casos previstos en los puntos 6.6.-, 6.7.-, 10.2.- y 11.1.- del presente
artículo.
10.2.- Las inscripciones de ómnibus nuevos (0 km) adquiridos por empresas
permisionarias o concesionarias del servicio de transporte público de
pasajeros de la Provincia de Córdoba.
11.Del cuarenta por mil (40,00‰):
11.1.- Las inscripciones de vehículos nuevos (0 km) adquiridos en concesionarias
no inscriptas como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
en la Provincia de Córdoba o cuando la factura de compra no fuera emitida
por la concesionaria en la Provincia de Córdoba, excepto que se trate del
caso previsto en el punto 10.2.- del presente artículo.
Del siete coma cincuenta por mil (7,50‰):
12.12.1.- Las transferencias de dominio y los contratos de compraventa que tengan
por objeto inmuebles cuando se verifiquen concurrentemente los siguientes
requisitos:
d)
Se trate de una vivienda única familiar y de ocupación permanente
en la Provincia de Córdoba para el adquirente;
e)
Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y
f)
El valor de la operación, la base imponible o el valor inmobiliario de
referencia, el que resulte mayor, no supere el monto de Pesos Un Millón
Seiscientos Mil ($ 1.600.000,00).
12.2.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles rurales.
Artículo 48.Pagarán una cuota fija:
1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.3.3.1.4.4.1.4.2.-

5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.-

5.7.5.8.5.9.-

5.10.6.-

De Pesos Quince ($ 15,00):
Solicitudes de crédito.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a coberturas de
emergencia médica y medicina prepaga.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al servicio de
televisión por cable.
De Pesos Veinte ($ 20,00):
Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
De Pesos Ochenta ($ 80,00):
Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
De Pesos Sesenta ($ 60,00):
Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de granos
previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 4.1.- de este
artículo.
De Pesos Ochenta ($ 80,00):
Las escrituras de protesto.
Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
Los contra documentos.
Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
Los contratos de depósito oneroso.
Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de actos anteriores que
hayan pagado impuesto y la simple modificación parcial de las cláusulas pactadas en
actos o contratos preexistentes, siempre que:
d)
No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes
intervinientes;
e)
No se modifique la situación de terceros, y
f)
No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
Las revocatorias de donación.
Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre
cuando en las escrituras no se fije precio o monto.
Los reglamentos o instrumentos de afectación a los derechos reales de propiedad
horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos o cementerios privados, por
cada condómino, titular y/o usuario según corresponda.
Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique
monto de la obligación.
De Pesos Doscientos Noventa($ 290,00):
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6.1.6.2.-

La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea susceptible de
determinarse en el momento de su instrumentación y no se pueda efectuar la
estimación a que se refiere el artículo 256 del Código Tributario Provincial.
7.De Pesos Dos Mil Trescientos ($2.300,00):
7.1.Las Fianzas Generales instrumentadas en los términos del artículo 1578 del Código
Civil y Comercial de la Nación con las entidades financieras comprendidas en la Ley
Nacional Nº 21526 y sus modificatorias.
Artículo 49.FijaseenelSetentaporCiento(70%)elporcentajeestablecidoenelúltimo
párrafodelartículo236delCódigoTributarioProvincial.
Artículo 50.Fijase en Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00) el monto del Impuesto
de Sellos hasta el cual están exentos los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos no
destinados o afectados directa o indirectamente a actividades económicas, conforme lo dispuesto
por el inciso 52) del artículo 258 del Código Tributario Provincial.
Artículo 51.Fijase en Pesos Noventa Mil ($ 90.000,00) el monto límite de cada
orden de compra y/o servicio a los fines de quedar exentas del Impuesto de Sellos en los
términos del inciso 53) del artículo 258 del Código Tributario Provincial.
Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Artículo 52.Las operaciones de seguros, capitalización y créditos recíprocos pagan:
1.Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o pólizas que lo establezcan, sus
prórrogas y renovaciones convenidas en jurisdicción de la Provincia de Córdoba sobre
bienes situados dentro de la misma, el Diez por Mil (10‰) calculado sobre el monto de
la prima más recargos administrativos convenidos durante la vigencia total del
contrato. Pagan el mismo impuesto los contratos de seguros o las pólizas suscriptas
fuera de la Provincia que cubran bienes situados dentro de su jurisdicción o riesgos por
accidentes de personas domiciliadas en la misma jurisdicción. Cuando el tiempo de
duración sea incierto el impuesto será abonado en ocasión del pago de cada una de las
primas parciales. Cuando se trate de seguros de vida la alícuota es del Uno por Mil

2.Los contratos preliminares de reaseguros, de carácter general, celebrados entre
aseguradores en los que se estipulen las bases y condiciones para la cesión de una
parte de la responsabilidad, pagan un impuesto de Pesos Tres con Cincuenta Centavos
($ 3,50) por cada foja.
La restitución de primas al asegurado en ningún caso dará lugar a la devolución del
3.impuesto que se haya satisfecho. El Impuesto de Sellos correspondiente a las pólizas
será cobrado por los aseguradores y pagado al Fisco por los mismos mediante
declaración jurada.
4.Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que estos firmen con los
asegurados pagan el Cero coma Cinco por Mil (0,5‰) al ser aceptados o conformados
por el asegurador.
5.Los títulos de capitalización y ahorro con derechos a beneficios obtenidos por medio de
sorteos, independientemente del interés del capital, abonan un sellado equivalente al
Uno por Mil (1‰) sobre el capital suscripto, a cargo del suscriptor, el que será
retenido y satisfecho por los emisores mediante declaración jurada.
CAPÍTULO V
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF
Artículo 53.El Impuesto a las Actividades del Turf establecido en el Título Quinto
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial, se paga de la siguiente forma:
1.Sobre el importe de boletos, apuestas o apuestas remates: el Cinco por
Ciento (5,00%). La alícuota se reducirá al Dos por Ciento (2,00%) cuando las
apuestas sean realizadas sobre reuniones hípicas de hipódromos situados en
la Provincia y efectuadas en agencias de juego de entidades sin fines de
lucro, en el marco de las actividades de fomento para el desarrollo de la raza
caballar prevista en sus estatutos.
CAPÍTULO VI
IMPUESTO A LAS LOTERÍAS, RIFAS, CONCURSOS,
SORTEOS Y OTROS SORTEOS AUTORIZADOS
Artículo 54.Fíjanse las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el artículo
286 del Código Tributario Provincial, para cada uno de sus puntos conforme se indica a
continuación:
Punto 1.-: Veinte por Ciento
20,00%
Quedan incluidos en este punto los casos contemplados en el segundo
párrafo del inciso 3) del artículo 286 del Código Tributario Provincial.
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Punto 2.-: Veinte por Ciento
20,00%
Punto 3.-: Diez por Ciento
10,00%
Punto 4.-: Dos por Ciento
2,00%
Artículo 55.Fíjanse como montos exentos, según lo establecido por el artículo 289
del Código Tributario Provincial, los siguientes:
Punto 1.-: hasta $ 370.000,00 del monto de emisión.
Punto 2.-: hasta $ 200.000,00 en concepto de premios.
Punto 3.-: hasta $ 200.000,00 en concepto de premios.
La Autoridad de Aplicación puede autorizar más de un (1) evento exento por año
calendario a una misma entidad dentro de un mismo agrupamiento, siempre que el acumulado
anual no supere el margen establecido precedentemente para cada caso.
No se autorizarán eventos exentos de diferentes agrupamientos a una misma entidad
por año calendario.
Artículo 56.Fíjase como monto máximo en premios para los eventos contemplados
en el primer párrafo del inciso 3) del artículo 286 del Código Tributario Provincial la suma de
Pesos Trescientos Setenta Mil ($ 370.000,00).
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
Artículo 57.El Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el Título Cuarto
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina conforme con los valores,
escalas y alícuotas que se expresan a continuación:
1.Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de carga, colectivos,
motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motocabinas, motofurgones y microcoupés (motovehículos)- aplicando las
siguientes alícuotas al valor del vehículo que al efecto se establezca en función al
procedimiento previsto en el punto 4.- del presente artículo:
Base Imponible

Pagarán

Hasta $

0,00

100.000,00

0,00

1,35

0,00

100.000,00

250.000,00

1.350,00

1,60

100.000,00

250.000,00

500.000,00

3.750,00

1,80

250.000,00

500.000,00

700.000,00

8.250,00

2,18

500.000,00

12.610,00

2,45

700.000,00

700.000,00

2.-

Fijo $

Más el %

Sobre el
excedente de $

De más de $

Para los camiones, acoplados de carga y colectivos 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 punto 4.- del presente artículo.
Para los acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares, de acuerdo a
los valores que se especifican en las escalas siguientes:

Modelo
Año

Hasta
150 kg

De más de
150 a 400 kg

De más de
400 a 800 kg

De más de 800
a 1.800 kg

De Más
de 1.800
kg

2018

68,00

118,00

210,00

521,00

1092,00

2017

59,00

107,00

198,00

481,00

1015,00

2016

48,00

86,00

159,00

385,00

812,00

2015

42,00

77,00

140,00

343,00

726,00

2014

38,00

69,00

126,00

285,00

653,00

2013

35,00

62,00

117,00

282,00

595,00

2012

31,00

55,00

103,00

247,00

523,00

2011

27,00

49,00

90,00

220,00

464,00

2010

24,00

45,00

82,00

199,00

420,00

2009

23,00

40,00

73,00

178,00

377,00
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3.-

Las denominadas casas rodantes autopropulsadas abonan el impuesto
conforme lo que corresponda al vehículo sobre el que se encuentran montadas
con un adicional del Veinticinco por Ciento (25%).
Para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes (motovehículos)
aplicando las siguientes alícuotas al valor del motovehículo que al efecto se
establezca en función al procedimiento previsto en el punto 4.- del presente
artículo:
Base Imponible
De más de $

Hasta $

Pagarán
Fijo $

Más el %

Sobre el
excedente de $

0,00

100.000,00

0,00

1,35

0,00

100.000,00

250.000,00

1.350,00

1,60

100.000,00

250.000,00

500.000,00

3.750,00

1,80

250.000,00

500.000,00

700.000,00

8.250,00

2,18

500.000,00

12.610,00

2,45

700.000,00

700.000,00
4.-

A los fines de la determinación del valor de los vehículos automotores y
motovehículos, comprendidos en los puntos 1.- y 3.- del presente artículo, se
elaborarán las tablas respectivas en base a consultas a la Dirección Nacional de
Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) o, en su caso, en función a las
publicaciones periódicas realizadas por la Asociación de Concesionarios de la
República Argentina (ACARA) u otros organismos oficiales o a fuentes de
información sobre el mercado automotor que resulten disponibles al momento
de emitirse la liquidación administrativa correspondiente a la primera cuota del
gravamen, quedando facultada la Dirección General de Rentas para ajustar
dicha valuación al 30 de junio de 2018 y, de corresponder, a reliquidar el
impuesto que surja respecto de las cuotas por vencer a partir de dicha fecha.
Cuando se tratare de vehículos o motovehículos que no pudieran incluirse en las
referidas tablas para una determinada anualidad por no estar comprendidos en
la información obtenida de las fuentes citadas en el párrafo precedente pero los
mismos hayan existido en las tablas de años anteriores, la Dirección General de
Rentas queda facultada para establecer el mecanismo a través del cual se
determinará la valuación para la anualidad en curso sobre la base de la
valuación de años anteriores. Caso contrario, debe considerarse -a los efectos
de la liquidación del impuesto para el año corriente- el valor a los fines del
seguro o el consignado en la factura de compra de la unidad incluidos impuestos
y sin tener en cuenta bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares, de
los dos valores el mayor. A tales fines el contribuyente debe presentar el
original de la documentación respectiva.
Cuando se tratare de vehículos automotores o motovehículos armados fuera de
fábrica en los cuales no se determine por parte del Registro Seccional la marca
y el modelo-año, se tendrá por tales: “Automotores AFF” o “Motovehículos AFF”,
el número de dominio asignado y el año que corresponda a la inscripción ante el
Registro. En cuanto a la valuación a los fines impositivos será la que surja de las
facturas acreditadas ante el Registro al momento de la inscripción o la valuación
a los efectos del seguro, la mayor. A tales fines el contribuyente debe presentar
el original de la documentación respectiva.
Artículo 58.Fíjase en los siguientes importes el impuesto mínimo correspondiente
a cada tipo de automotor y/o acoplado:
Concepto
Importe
1.Automóviles, rurales, familiares, sedan, coupes,
descapotables, convertibles y autos fúnebres:
$
100,00
2.3.3.1.3.2.4.5.5.1.5.2.-
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Camionetas, pick up, utilitarios, jeeps, todo terreno,
ambulancias, furgonetas y furgones:
Camiones, chasis con/sin cabinas, tractores y
transportes de carga:
Hasta quince mil (15.000,00) kilogramos:
De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
Colectivos, ómnibus, microbus, minubus y midibús:
Acoplados de carga:
Hasta cinco mil (5.000,00) kilogramos:
De más de cinco mil (5.000,00) y hasta quince mil

$

134,00

$
$
$

168,00
218,00
168,00

$
$

100,00
126,00
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(15.000,00) kilogramos:
De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o
sin
sidecar,
motofurgones,
ciclomotores,
motocabinas y microcoupes (motovehículos):

5.3.6.-

$

168,00

$

100,00

Artículo 59.Fíjase el límite establecido en el inciso 2) del artículo 276 del Código
Tributario Provincial, en los modelos 2008 y anteriores para automotores en general, y en los
modelos 2013 y anteriores en el caso de motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin
sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes (motovehículos).
Artículo 60.Fijase en Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00) el importe establecido en el
inciso 4) del artículo 276 del Código Tributario Provincial.
Artículo 61.El impuesto único para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos,
motonetas con o sin sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes
(motovehículos) establecido en el primer párrafo del artículo 277 del Código Tributario Provincial,
es de aplicación para aquellos motovehículos nuevos (0 km) o altas provenientes de otra
jurisdicción cuyo año de fabricación sea 2017 y su base imponible al momento de la inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor no supere el monto de Pesos Cincuenta Mil ($
50.000,00) y se calculará aplicando la alícuota del Dos coma Cincuenta por Ciento (2,50%) sobre
la valuación del motovehículo a dicho momento. No es de aplicación en el cálculo del impuesto la
proporcionalidad a la fecha de alta establecida en el tercer párrafo del artículo 277 del Código
Tributario Provincial.
CAPÍTULO VIII
IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES
Artículo 62.El Impuesto a las Embarcaciones a que se refiere el Título Cuarto Bis
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina aplicando las siguientes alícuotas
sobre la base imponible definida en el artículo 280 sexies del mismo:
Base Imponible

Pagarán

0,00

100.000,00

0,00

1,35

Sobre el
excedente de
$
0,00

100.000,00

250.000,00

1.350,00

1,60

100.000,00

250.000,00

500.000,00

3.750,00

1,80

250.000,00

500.000,00

700.000,00

8.250,00

2,18

500.000,00

12.610,00

2,45

700.000,00

De más de $

700.000,00

Hasta $

Fijo $

Más el %

Artículo 63.La Autoridad de Aplicación elaborará las tablas de valuaciones a
efectos de su utilización para la liquidación administrativa del tributo.
CAPÍTULO IX
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Por los servicios que presten la Administración Pública y el Poder
Artículo 64.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 65.De acuerdo con lo establecido en el artículo 293 del Código Tributario
Provincial la tasa mínima a abonar en las prestaciones de servicios sujetas a retribución
proporcional es de Pesos Sesenta ($ 60,00), salvo que expresamente se establezca un importe
mínimo especial para el servicio que la misma retribuye.
Tampoco resulta de aplicación el importe de la tasa mínima prevista en el párrafo
precedente para los servicios prestados por el Registro General de la Provincia y el Poder Judicial
de la Provincia.
Servicios Generales
Artículo 66.Por los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Desarchivo de expedientes, cuando no se especifique en esta Ley
otro valor para el servicio:
$
80,00
2.Certificados de inscripción en los registros de matrículas
permanentes para el ejercicio de las profesiones liberales:
$
90,00
3.4.-

Concesiones. Las solicitudes presentadas a los poderes públicos:
Firma de informe, escrito o traducción, laudo o testimonio que se
presentare
ante
cualquier
autoridad
o
suscripto
por

$

650,00
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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.-

5.1.
5.2.
6.-

7.-

7.1.
7.2.
8.-

18,00

Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo Provincial y sus
dependencias cuando el servicio no posea un valor específico
fijado por esta Ley para esa actuación o servicio fiscal y que dé
lugar a la formación de expedientes:
$
Primera hoja para actuaciones administrativas:
Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Recursos que se interpongan contra resoluciones administrativas,
la que no variará aunque se interponga más de un recurso contra
la misma resolución. La presente es de aplicación cuando no se
especifique en esta Ley otro valor para el servicio:
Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados o en
trámite en dependencias de la Administración Pública, cuando no
se especifique en esta Ley otro valor para el servicio:

18,00
Sin
cargo

$

170,00

$

2,50

Por cada hoja:

$
Por cada hoja autenticada:
4,00
Por solicitudes de patrocinios oficiales en el marco del Decreto Nº
592/2004:
$
260,00
Servicios Especiales
Artículo 67.De conformidad con el artículo 300 del Código Tributario Provincial se
pagarán, además de la Tasa Retributiva establecida en el punto 5.1.- del artículo 66 de la
presente Ley -de corresponder-, las Tasas Especiales por los servicios que se enumeran en los
siguientes artículos.
MINISTERIO DE GOBIERNO
Policía de la Provincia
Artículo 68.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.Servicios ofrecidos en trámites de armas:
1.1.Certificación de formularios Ley Nacional Nº 23979:
1.1.1.Portación:
$
60,00
1.1.2.Trámite completo -incluye carnet de legítimo usuario,
tenencia, portación y tarjeta de consumo de municiones de
un arma-, solicitud de duplicados de los mismos, tenencia
por arma extra declarada o tarjeta de consumo:
$
150,00
2.Servicios prestados en el marco de la Ley Nacional Nº
19130 -de Seguridad Bancaria-:
2.1.Verificación de las medidas de seguridad de las entidades
3.690,00
bancarias y financieras para su habilitación:
$
2.2.Verificación de las medidas de seguridad de las entidades
bancarias y financieras en los términos del artículo 2º de la
Ley Nacional Nº 19130 -de Seguridad Bancaria-:
$
2.400,00
2.3.Verificación individual de las medidas de seguridad de
cajeros automáticos que se encuentran fuera de las
entidades bancarias y financieras para su habilitación:
$
1.850,00
2.4.Verificación individual de las medidas de seguridad de
cajeros automáticos que se encuentran fuera de las
entidades bancarias y financieras en los términos del
artículo 2º de la Ley Nacional Nº 19130 -de Seguridad
Bancaria-:
$
1.230,00
Artículo 69.Por los servicios que se enumeran a continuación, por control,
inspecciones y/o habilitaciones practicadas por la Policía de la Provincia de Córdoba referidos a
municiones, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inspecciones anuales de comercios mayoristas o minoristas
de munición de venta controlada:
$
1.320,00
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Cuando un contribuyente solicite inspecciones en más de un comercio, debe abonar una
tasa retributiva por cada uno de los comercios inspeccionados.
Artículo 70.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Policía de la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Documentación:
1.1.Certificado de antecedentes:
1.1.1.Con fotografía incluida:
$
160,00
1.1.2.Trámite de certificado express, con turno web, únicamente
en la División Documentación Personal de la Jefatura de
Policía:
$
800,00
1.1.3.En domicilio, previa acreditación de imposibilidad de
movilizarse, excepto el trámite previsto en el punto 1.1.4.1.350,00
de este artículo:
$
1.1.4.Para personas discapacitadas que acrediten certificado de
discapacidad:
Sin Cargo
2.Certificaciones de:
2.1.Firmas:
$
80,00
3.Certificados de:
3.1.Antecedentes para radicación en otros países:
$
160,00
3.2.Antecedentes para radicación de extranjeros con fotografía
160,00
incluida:
$
4.Departamento de Coordinación Judicial:
4.1.Depósito Judicial de Automotores:
4.1.1.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:
4.1.1.1.Vehículos automotores:
$
105,00
30,00
4.1.1.2.Motovehículos:
$
5.Cotejo, vista e inspección del vehículo automotor y de
su documentación, inscripción y/o llenado de
formularios
relacionadosalaactividad,consultaporelsistemainform
ático desarrollado por la institución policial,
colocación
de
sellos
oficialesyrúbricacertificadoradeperitosenelautomotor:
5.1.Automóviles:
5.1.1.Automóviles particulares, taxis y remises:
$
440,00
5.2.Colectivos y similares:
5.2.1.Ómnibus, colectivos, diferenciales, minibús, transportes
escolares:
$
800,00
5.3.Transportedecargas:

5.3.1.-

5.4.5.4.1.-

5.4.2.-

5.5.5.5.1.5.6.5.6.1.-

Chasis con cabina, acoplados, semirremolques, pick ups,
motor homes, furgones de carga, casillas rodantes, talleres
móviles y otros tipos posibles a crearse:
Maquinarias:
Máquinas
viales,
agrícolas
e
industriales:
minicargadoras,cargadorasfrontales,retroexcavadoras,
retropalas, vibro compactadores de suelos, terminadores de
asfaltos,fresadoras,motoniveladoras,motopalas,cosechadora
s, topadoras y picadoras de follaje autopropulsadas,
fumigadoras autopropulsadas y tractores, autoelevadores,
manipuladores telescópicos, entre otros:
Máquinasdeusominero,tipoTerex:
maxicargadorasfrontalesdemásdesietemetros
( 7 m ) decapacidad
debaldes
y
perforadorasdeusominero,entreotras:
Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes:
Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes, todas las
cilindradas:
Peritajes:
Peritajes especialesde losvehículos o motovehículos
comprendidos en los puntos 5.1.- y 5.5.- acuya unidad se le
hubiese
asignado
numeración
del
Registro
del

$

960,00

$

1.080,00

$

6.600,00

$

240,00

$

360,00

5761

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017

5.6.2.-

ParquedeMotosatravésdelestampado
concuños,cualquier
modelo:
Peritajes especialesde los vehículos comprendidos en los
puntos 5.2.-, 5.3.- y 5.4.1.- acuya unidad se le hubiese
asignado
numeración
del
Registro
del
ParquedeMotosatravésdelestampado
concuños,cualquier
modelo:

$

960,00

$

7.680,00

$

600,00

$

300,00
85,
00

5.6.3.-

5.7.-

5.8.-

6.-

7.-

Peritajes especialesdemáquinas de uso minero (punto
5.4.2.-) acuya unidad se le hubiese asignado numeración
del
Registro
del
ParquedeMotosatravésdelestampado
concuños,cualquier modelo:
Trámite de verificación express con turno web, únicamente
en las plantas verificadoras que posean el sistema de
turnero digital, se adicionará a las tasas retributivas de los
puntos 5.1.- a 5.5.-, según corresponda:
Por los servicios previstos en los puntos 5.1.- a 5.5.- que
sean solicitados por turno web por los comerciantes del
rubro automotor inscriptos como tales ante la Dirección
General de Rentas y que se encuentren comprendidos en
las instituciones que hayan suscripto sus correspondientes
Convenios de Complementación en el marco del Programa
Automotor Seguro, se abonará el Noventa por Ciento (90%)
de las tasas retributivas establecidas en cada uno de dichos
puntos.
Estampado de cuños. Por el estampado de dígitos
mediante el uso de cuños, por fijación de nueva
numeración de identificación de chasis, cuadro y/o
motores:

Fichas decadactilares para trámites varios:
Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 71.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:
$
420,00
1.1.2.De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
$
600,00
1.1.3.De más de un mil (1.000) m2 y hasta un mil quinientos
(1.500) m2:
$
1.200,00
1.1.4.De un mil quinientos (1.500) m2 en adelante:
$
1.500,00
1.2.Para riesgos 3 y 4:
$
300,00
1.2.1.De diez (10) m2 y hasta trescientos (300) m2:
1.2.2.De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
$
480,00
1.2.3.De más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000) m2:
$
960,00
1.2.4.De más de dos mil (2.000) m2 y hasta cinco mil (5.000) m2: $
1.600,00
1.2.5.De más de cinco mil (5.000) m2 y hasta diez mil (10.000)
m2:
$
1.800,00
1.2.6.De más de diez mil (10.000) m2 y hasta veinte mil (20.000)
m2:
$
2.200,00
1.2.7.De veinte mil (20.000) m2 en adelante:
$
2.400,00
1.3.Para riesgos 5 y 6:
1.3.1.De diez (10) m2 y hasta trescientos (300) m2:
$
300,00
1.3.2.De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
$
360,00
1.3.3.De más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil quinientos
(2.500) m2:
$
480,00
1.3.4.De más de dos mil quinientos (2.500) m2 y hasta cinco mil
(5.000) m2:
$
960,00
1.3.5.De cinco mil (5.000) m2 en adelante:
$
1.200,00
2.Emisión
de
certificados
de
inspecciones,
reconsideraciones, reinspecciones y finales de
protección contra incendios, capacitación de lucha
320,00
contra el fuego:
$
3.Emisión de certificados por capacitación para $
960,00

5762

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
brigadista industrial:
Organización, coordinación con otras instituciones,
ejecución y evaluación posterior de un simulacro:
$
18.000,00
5.Certificación de
polvorines
para depósito
de
explosivos clases A y B:
$
9.600,00
6.Certificación de condiciones de seguridad de
depósitos de pirotecnia clases I y II:
$
4.200,00
Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad
Artículo 72.Por los servicios suministrados por la Dirección de Jurisdicción de
Prestadores Priva
dos de Seguridad a las personas humanas o jurídicas que brinden dentro del ámbito del
territorio provincial servicios de vigilancia, investigaciones, custodia de personas y de bienes
muebles, seguridad interna y externa en establecimientos industriales y comerciales, en bienes
inmuebles públicos y privados, en espectáculos públicos y otros eventos o reuniones análogas,
como así también en la vía pública, de acuerdo a lo prescripto por la Ley No 9236 y sus
modificatorias, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Por autorización y habilitación:
1.1.De empresas:
58.400,00
1.1.1.Empresas, a excepción de unipersonales:
$
1.1.2.Unipersonal sin dependientes:
$
14.500,00
1.1.3.Unipersonal con hasta diez (10) dependientes:
$
23.900,00
1.1.4.Unipersonal con más de diez (10) dependientes:
$
48.500,00
1.1.5.Modificación de autorización/habilitación de unipersonal sin
dependientes a unipersonal con hasta diez (10)
dependientes:
$
9.800,00
1.1.6.Modificación de autorización/habilitación de unipersonal sin
dependientes a unipersonal con más de diez (10)
dependientes:
$
34.000,00
1.1.7.Modificación de autorización/habilitación de unipersonal
hasta diez (10) dependientes a unipersonal con más de diez
(10) dependientes:
$
24.300,00
1.2.De centros de capacitación:
$
24.300,00
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.
1.3.De personal dependiente:
1.3.1.Director Técnico Responsable o Sustituto:
$
730,00
1.3.2.Por cada nuevo vigilador/empleado:
$
180,00
1.4.De objetivos:
1.4.1.Por cada objetivo declarado:
$
730,00
1.4.2.Por cada objetivo eventual declarado:
$
360,00
1.5.Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez
(10) objetos:
$
240,00
1.6.Automóviles o vehículos de mayor porte:
$
730,00
1.7.Vehículos de menor porte - motocicletas:
$
240,00
2.Por solicitud de renovación:
2.1.De personal cada dos (2) años:
120,00
2.1.1.De personal dependiente:
$
2.1.2.De personal directivo:
$
360,00
2.2.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.
2.3.Por renovación anual de habilitación de centro de
capacitación (cada un -1- año):
El Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de
habilitación del mismo.
3.Solicitud de baja:
3.1.Por pedido de baja de empresas de cualquier tipo de figura
jurídica:
$
1.200,00
4.Solicitud de informes:
4.-
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4.1.-

Esta tasa será abonada contra la presentación de la
solicitud de información del Registro Público Permanente de
Empresas y Personal de Seguridad Privada:
$
120,00
5.Homologación de certificados:
5.1.De aprobación de cursos de capacitación, por persona:
$
240,00
5.2.De actualización del curso de capacitación (cada dos -2años):
$
120,00
6.Emisión de credenciales conforme el artículo 28 de la
Ley Nº 9236, por cada uno:
6.1.Originales:
$
120,00
6.2.Duplicados:
$
190,00
6.3.Triplicados:
$
240,00
7.Homologación de libros obligatorios conforme el
artículo 22 de la Ley Nº 9236, por cada uno:
$
120,00
Tasa Retributiva de Servicios - Ley Nº 10110
Artículo 73.Por los servicios de grabado del número de dominio con carácter
múltiple en automotores, ciclomotores y motocicletas, registradas en el ámbito de la Provincia de
Córdoba -Ley Nº 10110- que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Grabado del número de dominio con carácter múltiple
en:
1.1.Vehículos, vehículos utilitarios, vehículos utilitarios de carga
tipo pick-up, camiones, acoplados y colectivos o mini bus:
$
710,00
360,00
1.2.Motovehículos y/o cuadriciclos:
$
1.3.Por los servicios previstos en los puntos 1.1.- y 1.2.- de
este artículo que sean solicitados por turno web por los
comerciantes del rubro automotor, inscriptos como tales
ante la Dirección General de Rentas y que se encuentren
comprendidos en las instituciones que hayan suscripto sus
correspondientes Convenios de Complementación en el
marco del Programa Automotor Seguro, se abonará el
Noventa por Ciento (90%) de las tasas retributivas
establecidas en cada uno de dichos puntos.
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
Artículo 74.Por los servicios de fiscalización relacionados con la actividad náutica
prestados por la Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040, se abonarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Embarcaciones:
1.1.Comerciales:
1.1.1.Botes a remo, hidropedales y canoas, kayaks y piraguas:
$
190,00
1.1.2.Motos de agua utilizadas para seguridad y/o desplazamiento
de dispositivos:
$
1.050,00
1.1.3.Lanchas a motor o botes con espejo apto para motor:
1.1.3.1.Hasta cinco (5) personas:
$
390,00
1.1.3.2.De más de cinco (5) y hasta diez (10) personas:
$
590,00
1.1.3.3.De más de diez (10) y hasta treinta (30) personas:
$
1.300,00
1.1.3.4.De más de treinta (30) y hasta sesenta (60) personas:
$
3.450,00
6.900,00
1.1.3.5.De más de sesenta (60) y hasta cien (100) personas:
$
1.1.3.6.De más de cien (100) personas:
$
10.550,00
1.1.4.Cualquier otra embarcación o prototipo, su tasa será fijada
por analogía a las presentes escalas.
1.2.Deportivas:
1.2.1.Balsas con motor:
2.550,00
1.2.1.1.Hasta diez (10) metros de eslora:
$
1.2.1.2.De más de diez (10) metros de eslora:
$
3.075,00
1.2.2.Botes a remo con espejo o soporte apto para motor:
$
240,00
1.2.3.Embarcaciones con motor fijo:
1.2.3.1.Hasta ocho (8) metros de eslora:
$
800,00
1.2.3.2.De más de ocho (8) metros de eslora:
$
1.950,00
1.2.4.Embarcaciones con motor fuera de borda:
1.2.4.1.Hasta diez (10) HP:
$
320,00
1.2.4.2.De más de diez (10) y hasta cincuenta y cinco (55) HP:
$
405,00
1.2.4.3.De más de cincuenta y cinco (55) y hasta ciento quince
(115) HP:
$
920,00
1.2.4.4.De más de ciento quince (115) y hasta doscientos (200)
HP:
$
1.450,00
1.2.4.5.De más de doscientos (200) HP:
$
2.580,00
1.2.5.Veleros:
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1.2.5.1.1.2.5.2.1.2.5.3.1.2.6.1.2.6.1.1.2.6.2.1.2.6.3.2.2.1.-

2.2.2.3.2.3.1.-

De más de quince (15) a veintiún (21) pies (más de 5,10 a
6,30 m) de eslora:
De más de veintiún (21) a veintisiete (27) pies (más de
6,30 m a 8,91 m) de eslora:
De más de veintisiete (27) pies (más de 8,91 m) de eslora:
Jet ski, surf jet, motos de agua y similares:
Con motor hasta ochenta (80) HP:
Con motor de más de ochenta (80) y hasta doscientos
(200) HP:
Con motor de más de doscientos (200) HP:
Tasas Administrativas:
Matriculación deportiva. Por cada solicitud de original,
solicitud de duplicado, transferencia de matrícula, baja de
matrícula, comunicación de transmisión de embarcación,
baja de motor, alta de motor, cambio de motor, permiso de
conducción de embarcación y modificación de datos:
Matriculación comercial. Por cada solicitud de original o
solicitud de duplicado:
Licencia de conductor náutico:
Licencia deportiva: nuevo trámite, duplicado y renovación
licencia deportiva, incluye renovación anual del ticket
conforme las disposiciones del artículo 4º del Decreto Nº
7106/86 reglamentario de la Ley Nº 5040, por cada uno:

$

430,00

$
$

890,00
1.450,00

$

430,00

$
$

860,00
1.600,00

$

210,00

$

370,00

$

305,00

$

525,00

$
$

390,00
135,00

2.3.2.-

2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.-

2.6.-

2.7.-

3.-

Licencia comercial: nuevo trámite, duplicado y renovación
licencia comercial, incluye renovación anual del ticket
conforme las disposiciones del artículo 4º del Decreto Nº
7106/86 reglamentario de la Ley Nº 5040, por cada uno:
Inspecciones técnicas y elementos de seguridad inicial (alta
y modificación), periódica y obligatoria:
Embarcación matrícula comercial:
Embarcación matrícula deportiva:
Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o
permisos precarios destinados al transporte de pasajeros
abonarán sobre el precio que se le fije a cada boleto, según
el tipo de embarcación comercial autorizada de que se
trate, una tasa equivalente al Diez por Ciento (10%) del
valor de dicha tarifa, de conformidad con el listado que de
las mismas será publicado por la Dirección General de
Seguridad Náutica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba al primer día hábil del mes de diciembre de cada
año.
Toda embarcación matriculada por Prefectura Naval
Argentina o sus registros jurisdiccionales debe solicitar un
permiso para la utilización de las aguas de Jurisdicción
Provincial correspondiendo abonar una tasa de Pesos
Cuatrocientos
($ 400,00). En caso de contar con Certificado de Elementos
de Seguridad, el permiso tendrá validez durante la vigencia
del mismo. Caso contrario debe realizar la inspección ante
la Autoridad de Aplicación obteniendo un permiso por el
término de dos (2) años, para lo cual debe abonar las tasas
retributivas establecidas para inspecciones en el punto 2.4.del presente artículo.
Toda embarcación matriculada por registros jurisdiccionales
de otras provincias y que no sean de Prefectura Naval
Argentina deben solicitar un permiso para la utilización de
las aguas de Jurisdicción Provincial correspondiendo abonar
una tasa de Pesos Cuatrocientos ($ 400,00). Asimismo,
debe realizar la inspección ante la Autoridad de Aplicación
obteniendo un permiso por el término de dos (2) años, para
lo cual debe abonar las tasas retributivas establecidas para
inspecciones en el punto 2.4.- del presente artículo.
Las tasas establecidas en el presente artículo deben
abonarse sin perjuicio de los importes que se fijen de
acuerdo a los términos de cada concesión comercial
destinada a la explotación de las embarcaciones que sea
otorgada por la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040 o
el Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través de la
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Dirección General de Seguridad Náutica o el organismo que
en el futuro la sustituyere.
TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL
Artículo 75.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Tribunal de Calificaciones Notarial (artículo 19 - Ley No 4183, T.O. 1975), se pagarán las
siguientes tasas:
1.-

2.-

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

Importe

$

250,00

$

100,00

MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección General de Catastro
Artículo 76.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Catastro, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Expedición de certificados, informes de antecedentes
catastrales o reportes en soporte papel:
1.1.Informe de valuación fiscal:
1.1.1.Valuación común, por cada cuenta y por cada período de
vigencia:
$
100,00
1.1.2.Valuaciones proporcionales o especiales, por cada cuenta y
por cada período de vigencia:
$
200,00
350,00
1.2.Certificado de obra terminada:
$
1.3.Información parcelaria del Sistema de Información
Territorial, por cada parcela y subparcela (reporte parcelario
y demás antecedentes digitalizados, excluidos los planos):
$
120,00
350,00
1.4.Informe de factibilidad de fraccionamiento, por proyecto:
$
1.5.Certificado de Acreditación de Personería y Dominio (Decreto Nº 945/2008):
$
350,00
1.6.Dictamen catastral sobre la memoria y plano de Mensura
Judicial y Deslinde (artículo 745 del Código Procesal Civil y
1.200,00
Comercial de la Nación):
$
2.Expedición de informes o reportes en soporte digital:
2.1.De registros gráficos y/o alfanuméricos y cobertura de
pueblos en soporte digital del Sistema de Información
Territorial, por cada una de las parcelas o manzanas, con un
mínimo
de
Pesos
Cien
($ 100,00):
$
2,00
3.Reproducciones:
3.1.Copia de plano autenticada, fotograma o cualquier
documento cartográfico archivado en la repartición, por
cada uno en formato papel:
$
140,00
4.En todas las tasas especificadas en el presente
artículo se considerará incluida la tasa retributiva del
punto 5.1.- del artículo 66 de la presente Ley.
Dirección General de Rentas
Artículo 77.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Rentas, se pagarán las siguientes tasas:
Importe
Concepto
1.Copias
o
fotocopias
de
documentos
archivados,
oportunamente
presentados
por
el
contribuyente,
responsable o tercero debidamente autorizado y de
resoluciones emitidas por la Dirección, por cada una:
$
20,00
2.Por purgar rebeldía en los procesos administrativos en los
que se determinen obligaciones y sanciones tributarias:
$
800,00
3.Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas
por la Dirección:
$
250,00
Dirección de Policía Fiscal
Artículo 78.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Policía Fiscal, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Copias
o
fotocopias
de
documentos
archivados,
20,00
oportunamente presentados por el contribuyente o $
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responsable, por cada una:
Por purgar rebeldía en los procesos administrativos en los
que se determinen obligaciones y sanciones tributarias:
3.Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas
por la Dirección:
Registro General de la Provincia
Artículo 79.Por la solicitud de los servicios que se enumeran a
prestados por el Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.Inscripciones y anotaciones:
1.1.Por la inscripción de todo documento por el que se
constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan
derechos reales y/o personales sobre inmuebles, por
cualquier título oneroso o gratuito, total o parcial, no
incluido en otros incisos, sobre el valor convenido por las
partes, la base imponible que utilice la Dirección General
de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o la
base imponible del Impuesto de Sellos, de los tres (3) el
que fuere mayor, por inmueble, independientemente de
la cantidad de actos contenidos en el documento, con un
mínimo de Pesos Quinientos Setenta y Cinco ($ 575,00),
el:
1.1.1.Por el reingreso bajo la forma de “observado
cumplimentado” de todo documento que hubiere sido
presentado
sin
cumplimentar
las
observaciones
formuladas:
1.2.Por la constitución a título gratuito de usufructo, uso o
habitación a favor de persona humana, su cancelación o
la anotación de servidumbres de carácter oneroso o
gratuito, por inmueble:
1.3.Por la inscripción o modificación de reglamentos o
instrumentos de afectación o desafectación a propiedad
horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido o
cementerio privado o planos de mensura y subdivisión,
unión o futura unión, por cada inmueble resultante, con
un mínimo de Pesos Quinientos Setenta y Cinco ($
575,00):
1.4.Por la anotación, sustitución, liberación, cesión o
cancelación de hipoteca, sobre el monto del crédito
anotado, sustituido, liberado o cedido, con un mínimo de
Pesos
Quinientos
Setenta
y
Cinco
($ 575,00), el:
En caso de anotación, sustitución, liberación, cesión o
cancelación de hipotecas en moneda extranjera se
tomará como base imponible el monto efectivamente
registrado y publicado de éstas, convertido a moneda
nacional en los términos del artículo 6º del Código
Tributario Provincial.
1.5.Por la anotación de la comunicación de subasta, por
inmueble:
1.6.Por la inscripción de más de una copia de primer
testimonio, segundos o ulteriores testimonios o de otros
actos o escrituras complementarias o documentos con
vocación registral no previsto en otro apartado del
presente, por testimonio, acto, escritura o inmueble,
según corresponda:
1.7.Por la anotación de declaración de incapacidad legal o
inhabilidad de las personas, ausencia con presunción de
fallecimiento, inhibiciones u otras que no expresen monto
contenidas en oficios judiciales, por persona:
1.8.Por la anotación de boleto de compra-venta, por cada
inmueble:
1.9.Por la cancelación de derechos personales, gravámenes,
toma a cargo o traslado de los mismos, inhibiciones u
otra medida cautelar, por medida y por inmueble:
1.10.Por los oficios de embargos, providencias cautelares y
otras resoluciones judiciales, sobre el monto que
2.-

$

800,00

$

250,00

continuación,
Importe

2,00‰

$

224,00

$

230,00

$

243,00

2,00‰

$

109,00

$

234,00

$

79,00

$

109,00

$

232,00
5,00‰
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1.11.-

2.2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.2.5.-

2.6.-

3.3.1.3.2.3.3.-

3.4.3.5.4.4.1.-

5.-
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especifique el oficio que ordene la medida, con un mínimo
de Pesos Quinientos Setenta y Cinco ($ 575,00), el:
Por las registraciones indicadas en los puntos 1.1.- y
1.4.- de este artículo cuando tengan por objeto la
adquisición de inmuebles que constituyan vivienda única
y de ocupación permanente para el/los adquirente/s, y el
valor de la operación, la base imponible o el valor
inmobiliario de referencia, el que resulte mayor, no
supere el monto de Pesos Un Millón Seiscientos Mil ($
1.600.000,00), se abonará el cincuenta por ciento (50%)
de la tasa dispuesta en dichos puntos.
Publicidad:
Por la certificación o informe judicial, notarial o
administrativo, -presencial o a través de internet- por
inmueble:
Cuando el pedido de certificaciones o informes previstos
en el presente se refiera a inmuebles inscriptos en el
Sistema Cronológico Causal y el solicitante acompañe los
elementos que la ley y/o la reglamentación exijan a los
fines de la conversión de oficio del antecedente a la
técnica de folio real, la prestación del servicio será sin
cargo.
Por la información expedida por medios computarizados
(DIR) presencial o a través de internet, de titularidades
reales, gravámenes o inhibiciones, por persona:
Por la búsqueda manual de titularidades, adicional a la
anterior -desde el año 1935 hasta el año 1980-, por cada
cinco (5) años solicitados:
Por la certificación o informe sobre inhibiciones o
subsistencia de mandato, por persona:
Por la reproducción presencial o a través de internet de
hasta diez (10) hojas de asientos de protocolos,
matrículas, legajos o cualquier otro asiento registral, por
cada hoja:
En caso que el asiento tuviera más de diez (10) hojas,
por cada hoja excedente:
Con un máximo de Pesos Un Mil Setecientos Veinticinco
($ 1.725,00).
Por la reproducción indicada en el punto anterior,
solicitada según lo establecido en el último párrafo del
artículo 303 del Código Tributario Provincial, por hoja, se
abonará el Cincuenta por Ciento (50%) de la tasa del
punto anterior.
Otros servicios:
Por la legalización o certificación de documentación o
rubricación de libros, por certificación
Por la inscripción en el Registro de Autorizados, su
renovación, modificación o reposición:
Por toda presentación que no se encuentre tipificada en
otro punto del presente artículo:
En caso de que el reclamo se debiera a la demora en un
trámite o a la devolución de importes abonados en
concepto de tasas retributivas de servicios, el trámite
será sin cargo.
Por la solicitud de prórroga del plazo de inscripción o
anotación provisional, por inmueble:
Por la tramitación de recursos:
Tasas por trámites de expedición bajo la modalidad
extraordinaria y voluntaria:
Por la expedición extraordinaria de servicios, excepto la
certificación e informe previsto en el punto 2.1.- de este
artículo, se adicionará un Cincuenta por Ciento (50%) a
las tasas retributivas establecidas precedentemente.
Convenios
de
apoyo
y/o
intercambio
de
información:

$

600,00

$

109,00

$

115,00

$

109,00

$

79,00

$

14,00

$

218,00

$

316,00

$

71,00

$
$

364,00
562,00
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5.1.-

La prestación de los servicios a cargo de la Dirección del
Registro General de la Provincia en cumplimiento de los
convenios de apoyo y/o intercambio de información
celebrados por la Provincia de Córdoba será sin cargo,
cuando así estuviera previsto en los mismos.
Sin perjuicio de los valores de las tasas retributivas de servicios establecidos en el
presente artículo para la anualidad 2018, los trámites de inscripciones y anotaciones -incluyendo
los solicitados bajo la modalidad extraordinaria referidos a los mismos-, pueden abonarse según
los importes dispuestos para la anualidad 2017 dentro de los quince (15) días corridos siguientes
al 31 de diciembre de 2017, siempre que correspondan a actos celebrados durante el año
calendario 2017, los formularios habilitados por el sistema para el pago de las referidas tasas se
emitan hasta el 31 de diciembre de 2017 y se encuentren debidamente confeccionados y
completos en todas sus partes con los datos que permitan identificarlos y/o vincularlos con el
servicio que se solicita para el respectivo acto.
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Secretaría de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Estadísticas y Censos
Artículo 80.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Estadísticas y Censos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.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, soporte
magnético con reposición o vía electrónica:
1.1.Por el primer dato (tasa básica):
$
40,00
1.2.Por cada dato adicional:
$
30,00
1.3.Por página (tasa básica):
$
120,00
1.4.Por cada página adicional:
$
40,00
2.Planos digitalizados (impresión de archivos en
papel):
2.1.En hoja tamaño A0:
2.1.1.Color:
$
150,00
2.1.2.Blanco/Negro:
$
100,00
3.Los trabajos especiales encargados por terceros
deben abonarse sobre la base del tiempo estimado
para su realización, según el siguiente detalle:
3.1.Trabajos de campo, por hora (no incluye viáticos ni
movilidad,
los
que
se
calcularán
según
valores
provinciales):
$
100,00
3.2.Tareas vinculadas con la elaboración de metodología y
programación, por hora:
$
150,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Secretaría de Agricultura
Artículo 81.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con la
aplicación de la Ley Nº 9164 -Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario- y su
Decreto Reglamentario Nº 132/05, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripción o reinscripción de:
1.1.Elaboradores,
formuladores
o
fraccionadores
de
agroquímicos:
$
2.100,00
1.2.Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca
de expendio y/o distribución a inscribir:
1.2.1.Sin depósito:
$
1.400,00
1.2.2.Con depósito:
$
2.100,00
1.3.Asesores fitosanitarios:
$
500,00
1.4.Depósitos de agroquímicos:
$
1.200,00
1.5.Centros de acopio principal de envases:
$
370,00
1.6.Plantas de destino final de envases agroquímicos:
$
1.000,00
1.7.Empresas aeroaplicadoras:
$
1.900,00
1.8.Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas:
$
1.100,00
1.9.Empresas aplicadoras terrestres de arrastre:
$
370,00
1.10.Aplicadores mochilas manuales:
$
250,00
1.11.Elaboradores, formuladores o fraccionadores de productos
2.100,00
químicos o biológicos para el control de plagas urbanas:
$
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1.12.1.13.1.14.1.15.2.2.1.-

Empresas expendedoras o distribuidoras de productos
químicos o biológicos para el control de plagas urbanas:
Depósitos de productos químicos o biológicos para plagas
urbanas no comerciales:
Empresas de control de plagas urbanas:
Asesores biosanitarios:
Habilitación anual de:

$

1.600,00

$
$
$

600,00
650,00
500,00

Elaboradores,
formuladores
o
fraccionadores
de
700,00
agroquímicos:
$
2.2.Empresas expendedoras o distribuidoras, por cada boca de
expendio o distribución a habilitar:
2.2.1.Expendio sin depósito:
$
700,00
2.2.2.Expendio con depósito:
$
1.000,00
150,00
2.3.Asesores fitosanitarios:
$
2.4.Depósitos de agroquímicos:
$
700,00
300,00
2.5.Centros de acopio principal de envases:
$
2.6.Plantas de destino final de envases agroquímicos:
$
650,00
2.7.Empresas aeroaplicadoras, por cada avión a habilitar:
$
550,00
2.8.Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas, por cada
máquina a habilitar:
$
350,00
2.9.Empresas aplicadoras terrestres de arrastre, por cada
330,00
máquina a habilitar:
$
60,00
2.10.Aplicadores mochilas manuales:
$
2.11.Elaboradores, formuladores o fraccionadores de productos
químicos o biológicos para el control de plagas urbanas:
$
750,00
2.12.Empresas expendedoras o distribuidoras de productos
químicos o biológicos para el control de plagas urbanas:
$
750,00
2.13.Depósitos de productos químicos o biológicos para plagas
urbanas no comerciales:
$
350,00
350,00
2.14.Empresas de control de plagas urbanas:
$
2.15.Asesores biosanitarios:
$
50,00
3.Tasa bianual por inspección:
3.1.Todas las categorías, excepto lo previsto en el punto 3.2.del presente artículo:
$
2.700,00
3.2.Tasa por inspección de centros de acopio principal de
envases:
$
600,00
4.Solicitud de baja:
$
250,00
Los centros de acopio principal de envases pertenecientes a municipios y comunas están
exentos del pago de la tasa por inscripción y habilitación anual fijadas en este artículo.
Las tasas retributivas de servicios previstas en el presente artículo serán percibidas por
el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el organismo que en el futuro lo sustituyere. No
obstante, las tasas previstas en los puntos 1.8.- y 1.9.- para las inscripciones, y en los puntos
2.8.- y 2.9.- para las habilitaciones, pueden ser percibidas por los municipios y comunas sólo
cuando éstos hayan suscripto o suscriban en el futuro el correspondiente convenio Provincia Municipios o Comunas.
El producido de las tasas percibidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el
organismo que en el futuro lo sustituyere, 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 debe abonar en forma conjunta la tasa
correspondiente a inscripción y habilitación anual.
Artículo 82.Por los servicios que se enumeran a continuación corresponde el pago
de las siguientes tasas retributivas por cada una de las parcelas que resulten luego del trámite
con motivo del trabajo de agrimensura relacionado con la Ley Nº 5485-Subdivisión de Inmuebles
Rurales-:
Concepto
Importe
1.Solicitud de:
1.1.Factibilidad de subdivisión de inmuebles rurales:
$
1.000,00
1.2.Factibilidad de subdivisión para ampliación o fundación de
centros poblados o cuando todas las parcelas generadas se
destinen a usos no agropecuarios:
$
5.400,00
1.3.Aprobación de subdivisión con presentación previa de
factibilidad y sin incorporación de estudios de suelos o
estudio de unidad económica:
$
4.400,00
2.Auditorías:
2.1.Por realización de inspecciones de predios a subdividir:
$
1.950,00
2.2.Gastos de movilidad para inspecciones, -compu-tándose la $
3,60
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totalidad de kilómetros recorridos (ida y vuelta)-, por cada
kilómetro recorrido:
Secretaría de Ganadería
Dirección de Producción
División Marcas y Señales
Artículo 83.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Producción en virtud del artículo 114 de la Ley Nº 5542 -de Marcas y Señales y sus
modificatorias-, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Marcas:
1.1.Derecho de inscripción en el Registro de Marcas, excepto
el ganado mular, asnal y equino de tiro que preste
servicios de carrero. Estos servicios se implementarán
como medio de subsistencia, no comprendiendo los
caballos de tiro para deporte, de carruajes para placer o
turismo y de pedigree:
$
110,00
1.2.Registro o renovación con derecho a marcar:
1.2.1.1ra. Categoría: autorizado a marcar hasta diez (10)
animales, excepto el ganado mular, asnal y equino de
tiro que preste servicios de carrero. Estos servicios se
implementarán como medio de subsistencia, no
comprendiendo los caballos de tiro para deporte, de
carruajes para placer o turismo y de pedigree:
$
20,00
1.2.2.2da. Categoría: autorizado a marcar hasta cincuenta
(50) animales:
$
105,00
1.2.3.3ra. Categoría: autorizado a marcar hasta cien (100)
animales:
$
270,00
1.2.4.4ta. Categoría: autorizado a marcar hasta quinientos
(500) animales:
$
960,00
1.2.5.5ta. Categoría: autorizado a marcar hasta un mil
quinientos (1.500) animales:
$
2.880,00
1.2.6.6ta. Categoría: autorizado a marcar hasta cinco mil
(5.000) animales:
$
9.595,00
1.2.7.7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se
declare en unidades de mil, en más de cinco mil (5.000)
cabezas, abonará por cada unidad de mil:
$
1.905,00
1.3.Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
1.3.1.De 1ra. a 2da. categoría:
$
80,00
1.3.2.De 2da. a 3ra. categoría:
$
165,00
1.3.3.De 3ra. a 4ta. categoría:
$
735,00
1.3.4.De 4ta. a 5ta. categoría:
$
1.920,00
1.3.5.De 5ta. a 6ta. categoría:
$
6.715,00
1.3.6.De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil (5.000)
animales, abonará por cada unidad de mil:
$
1.920,00
2.Señales:
2.1.Derecho de inscripción en el Registro de Señales:
$
105,00
2.2.Registro o renovación con derecho a señalar:
2.2.1.1ra. Categoría: autorizado a señalar hasta diez (10)
animales:
$
15,00
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.-

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:

$

80,00

$

250,00

$

960,00

$

2.880,00

$

9.600,00

$

1.920,00

$
$
$
$

65,00
165,00
750,00
1.920,00
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2.3.5.2.3.6.-

De 5ta. a 6ta. categoría:
$
6.700,00
De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil (5.000)
animales, abonará por cada unidad de mil:
$
1.920,00
3.Por distintos trámites en boletos de marcas y
señales:
3.1.Transferencia del arancel vigente a la fecha para la
categoría autorizada, el:
70,00%
3.2.Duplicado por extravío del boleto, del arancel vigente
para la categoría, el:
100,00%
3.3.Cambio de departamento o pedanía:
$
300,00
3.4.Nuevo boleto por agotamiento de folios:
$
300,00
3.5.Nuevo boleto por cambio de diseño:
$
300,00
3.6.Rectificación de nombre o documento de identidad:
$
300,00
3.7.Constancias por tramitaciones de baja de boletos o
fotocopias:
$
300,00
3.8.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:
40,00%
3.9.Nuevo boleto por deterioro del anterior, destrucción total
o parcial:
$
960,00
Artículo 84.Por los servicios que presta la Dirección de Sanidad Animal, a través
de la División Faenamiento e Industrialización de Carne, en virtud de la Ley Nº 6974 y que se
enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
1.Inspección sanitaria
1.1.Mataderos y frigoríficos. Por cada animal faenado se
abonará:
1.1.1.Bovino:
$
6,00
1.1.2.Porcino:
$
4,99
1.1.3.Ovino, cabrito y lechón
$
0,99
1.1.4.Gallina, pollo o pato pavo, ganso o faisán, codorniz o
paloma
$
0,098
1.2.Cualquiera sea el número de animales faenados, se
abonará una tasa mínima mensual de:
1.2.1.
Bovinos:
$
356,00
1.2.2.
Porcinos:
$
307,00
1.2.3.
Ovinos:
$
80,00
1.2.4.
Cabritos, corderos o lechones:
$
62,00

Demás especies no mencionadas en este
1.2.5.punto:
$
62,00
1.3.Fábrica de chacinados y afines (productos avícolas
,graserías, carnes secas y/o en polvo):
1.3.1.Por cada cien (100) kilogramos o fracción de
materias primas ingresadas, abonarán:
$
7,38
1.3.2Cualesquiera sean los kilogramos de materias
primas ingresadas, se abonará una tasa mínima de:
$
600,00
1.4.Desposte:
1.4.1.Por cada cien (100) kilogramos o fracción de carnes
preparadas abonarán:
$
9,84
1.4.2.Cualesquiera sean los kilogramos de productos
preparados, se abonará una tasa mínima de:
$
215,00
1.5.Establecimientos para la elaboración de conservas y
semiconservas de origen animal, trasvaso de
anchoas y/o filet:
$
270,00
1.6.Depósitos cámaras frigoríficas para carnes y/o
subproductos cárneos, abonarán una tasa por
mercadería ingresada:
1.6.1.Hasta cincuenta mil (50.000) kilogramos:
$
218,00
1.6.2.De más de cincuenta mil (50.000) y hasta cien mil
(100.000) kilogramos:
$
540,00
1.6.3.De más de cien mil (100.000) y hasta doscientos
cincuenta mil (250.000) kilogramos:
$
1.100,00
1.6.4.De más de doscientos cincuenta mil (250.000)
kilogramos:
$
1.600,00
1.7.Establecimientos para depositar huevos, abonarán
una tasa por mercadería ingresada de:
550,00
1.7.1.Hasta doscientas mil (200.000) unidades:
$
1.7.2.De más de doscientas mil (200.000) unidades:
$
550,00
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1.8.1.8.1.-

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:
$
3,62
1.8.2.Cualesquiera sean los kilogramos de materia prima
ingresada, se abonará una tasa mínima de:
$
57,00
1.9.Servicios
requeridos
de
inspección
a
establecimientos que faenen, procesen, depositen
y/o elaboren productos, subproductos y/o derivados
de origen animal:
1.9.1.Inspección en ciudad Capital:
$
995,00
1.9.2.Inspección fuera del radio urbano de la ciudad
Capital, se adicionará por cada kilómetro de
distancia al destino:
$
4,00
2.Certificados sanitarios de tránsito: por cada
certificado se abonará:
$
3,00
3.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:
$
995,00
4.Visación de proyectos en sus aspectos
higiénico-sanitarios:
4.1.Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos,
2.400,00
aves, conejos, nutrias, etc.:
$
4.2.Fábricas
de
chacinados,
graserías,
cebarías,
depósitos, cámaras frigoríficas, despostaderos, etc.:
$
2.030,00
4.3.Para toda revisión de proyecto observado:
$
995,00
5.Habilitación de vehículos y/o rehabilitación de
vehículos de transporte de carnes, productos,
subproductos y/o derivados de origen animal,
con capacidad de carga:
5.1.De hasta un mil quinientos (1.500) kilogramos:
$
300,00
5.2.De más de un mil quinientos (1.500) kilogramos:
$
500,00
Artículo 85.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Producción en virtud de la Ley No 5142 modificada por Ley Nº 6429, que rige el
ejercicio de la medicina veterinaria en la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Establecimientos expendedores de productos de uso
veterinario:
1.1.Habilitación, registro, renovación y destrucción total o
780,00
parcial:
$
1.2.Actualización de datos:
$
405,00
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia
Artículo 86.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, se pagarán las siguientes tasas:
Importe
Concepto
1.Proyecto de aprobación de rotulado por cada producto,
nuevo/renovación:
$
150,00
2.Certificado de inscripción de establecimientos elaboradores,
fraccionadores, expendedores y depositarios de los
productos comprendidos en la legislación vigente,
nuevo/renovación:
2.1.Hasta cinco (5) empleados:
$
420,00
2.2.Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$ 1.050,00
2.3.Más de sesenta (60) empleados:
$ 1.600,00
3.Certificado de inscripción de todo producto alimenticio,
nuevo/renovación:
3.1.Hasta cinco (5) empleados:
$
240,00
3.2.Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$
310,00
3.3.Más de sesenta (60) empleados:
$
400,00
4.Notas de solicitudes generales:
$
100,00
5.Proyecto de mejoras/cronograma del establecimiento:
5.1.Primera presentación proyecto de mejoras/cronograma del
establecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA:
$
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210,00
5.2.5.3.-

6.-

6.1.-

Segunda presentación proyecto de mejoras/cronograma del
establecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA:
Tercera
y
siguientes
presentaciones
proyecto
de
mejoras/cronograma del establecimiento posterior a la
auditoría realizada en el EEA:
Verificación del proyecto de mejoras/cronograma del
establecimiento:

$

600,00

$

800,00

Primera auditoría para verificar el cumplimiento de la
propuesta presentada. Emisión de informe técnico:
$
600,00
6.2.Segunda auditoría para verificar el cumplimiento de la
propuesta presentada. Emisión de informe técnico:
$ 1.200,00
6.3.Tercera y siguientes auditorías para verificar el
cumplimiento de la propuesta presentada. Emisión de
informe técnico:
$ 1.550,00
6.4.Verificación anual de cumplimiento de BPM:
$ 1.000,00
7.Extensión de certificados:
750,00
7.1.Certificado de rotulación erróneo:
$
7.2.Constancia de aptitud de envases:
$
600,00
420,00
7.3.Constancia de habilitación de transporte:
$
7.4.Constancia de cumplimiento de buenas prácticas de
manufacturas por auditoría:
$ 2.100,00
7.5.Certificado de libre venta:
$
700,00
7.6.Certificado de productos elaborados en otras jurisdicciones:
$
750,00
8.Inscripción de Dirección Técnica de establecimientos
elaboradores, fraccionadores, expendedores depositarios,
exportador e importador:
$
630,00
9.Servicios prestados en virtud de la Ley Nº 8095, el Decreto
Nº 1984/94 y normas complementarias:
9.1.Habilitación e inscripción de establecimientos lácteos:
9.1.1.Establecimientos que traten o procesen hasta diez mil
(10.000) litros diarios de leche:
$ 1.050,00
9.1.2.Establecimientos que traten o procesen de diez mil uno
(10.001) a cincuenta mil (50.000) litros diarios de leche:
$ 1.460,00
9.1.3.Establecimientos que traten o procesen de cincuenta mil
uno (50.001) a setenta y cinco mil (75.000) litros diarios de
leche:
$ 1.880,00
9.1.4.Establecimientos que traten o procesen desde setenta y
cinco mil uno (75.001) a cien mil (100.000) litros diarios de
leche:
$ 2.300,00
9.1.5.Establecimientos que traten o procesen de cien mil uno
(100.001) a quinientos mil (500.000) litros diarios de leche: $ 4.400,00
9.1.6.Establecimientos que traten o procesen más de quinientos
mil (500.000) litros diarios de leche:
$ 8.400,00
Secretaría de Industria
Artículo 87.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados
con el Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba (SIIC), se pagarán
las siguientes tasas:
Importe
Concepto
1.Inscripción/reinscripción en el Sistema de Información
Industrial de la Provincia Córdoba:
1.1.Establecimiento industrial que inicie sus actividades o
reinscripción de actividades en el operativo vigente (año
2018):
1.1.1.Micro Empresa (Total facturación año 2017 hasta Pesos
Tres
Millones
Ciento
Cincuenta
Mil
($ 3.150.000,00):
$
420,00
1.1.2.Pequeña y Mediana Empresa (Total facturación año 2017
más de Pesos Tres Millones Ciento Cincuenta Mil ($
3.150.000,00) y hasta Pesos Cuatrocientos Cincuenta y
Dos
Millones
($ 452.000.000,00):
$
1.050,00
1.1.3.Gran Empresa (Total facturación año 2017 más de Pesos
Cuatrocientos
Cincuenta
y
Dos
Millones
($ 452.000.000,00):
$
4.200,00
A los fines de determinar la facturación a que refieren los

5774

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
puntos 1.1.1.- a 1.1.3.- de este artículo se tomará el total
facturado sin considerar el Impuesto al Valor Agregado ni
los Impuestos Internos, de corresponder.
2.Copias:
2.1.Padrón completo del R.I.P.:
Sin Cargo
2.2.Informes y/o cuadros estadísticos, por hoja:
Sin Cargo
Artículo 88.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:
$
1.950,00
1.2.A.C. mayor de cien (100) m2 y menor o igual a trescientos
(300) m2:
$
1.540,00
A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a cien
$
1.100,00
(100) m2:
1.4.A.C. mayor de veinticinco (25) m2 y menor o igual a
cincuenta (50) m2:
$
840,00
1.5.A.C. mayor de cinco (5) m2 y menor o igual a veinticinco
(25) m2:
$
550,00
1.6.A.C. menor o igual a cinco (5) m2:
$
270,00
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:
$
700,00
2.2.Categoría “B”, para conducir generadores de vapor de
menos de cincuenta y un (51) m2 de A.C.:
$
440,00
2.3.Categoría “C”, para conducir generadores de vapor de
menos de once (11) m2 de A.C.:
$
250,00
3.Rendir examen de idoneidad para conducción de
generadores de vapor:
$
130,00
4.Capacitación de postulantes a la conducción de
generadores de vapor (cursillo técnico-práctico), por día:
$
175,00
5.Inscripción en el Registro de Reparadores de Generadores
de Vapor:
$
420,00
Secretaría de Minería
Dirección de Minería
Artículo 89.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Minería, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Foja de actuación minera:
1.1.Por cada foja de actuación minera:
$
15,00
2.Iniciación:
Al iniciarse todo trámite debe abonarse en concepto
de Tasa de Actuación Común el valor equivalente a
quince (15) fojas de actuación minera (punto 1.1.-).
Por cada foja que exceda tal cantidad, sin perjuicio
de la tasa específica que corresponda según el tipo
de trámite de que se trate, se abonará la tasa de
actuación del punto 1.1.- de este artículo.
2.1.Al iniciar trámite por informe de impacto ambiental, más
fojas de actuación minera según punto 1.1.- de este
artículo:
$
430,00
3.Concesiones:
3.1.Por cada solicitud de:
3.1.1.Exploración o cateo de hasta cuatro (4) Unidades de
Medida:
$
2.200,00
3.1.1.1.Por cada unidad que exceda de cuatro (4) Unidades de
Medida:
$
1.300,00
3.2.Por cada solicitud de:
3.2.1.Concesión de mina vacante con mensura:
$
3.600,00
3.2.2.Concesión de mina vacante sin mensura:
$
2.620,00
3.2.3.Denuncia de descubrimiento de mina, ampliación, mejoras
de pertenencia, demasías y socavones y formación de
grupos mineros:
$
1.750,00
3.2.4.Mensura -artículos 81 al 83 del Código de Minería-:
$
870,00
4.Notificaciones:
1.3.-
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4.1.5.-

6.6.1.-

6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.-

6.4.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.-

7.1.3.-

8.8.1.-

9.9.1.-

10.10.1.10.1.1.10.1.2.10.1.3.10.2.10.2.1.-

10.2.1.1.10.2.1.2.10.2.1.3.-

10.2.1.4.10.2.1.5.10.2.1.6.-
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Por cada notificación que se realice, más el costo de
franqueo de carta certificada:
Inscripciones de contratos, cualquiera sea su objeto,
por su inscripción en el protocolo respectivo,
inscripciones de dominios, hipotecas, servidumbres,
medidas cautelares, actos diversos, descubrimientosmensuras y mandatos:
Solicitudes de informes:
Judiciales (por cada yacimiento o materia), notariales,
catastrales, visación de planos y administrativos (por cada
yacimiento minero o materia):
Técnicos Geológicos-Mineros existentes en Biblioteca de la
Secretaría de Minería:
Informes hasta siete (7) páginas:
Por cada una de las hojas excedentes a la cantidad del
punto 6.2.1.- de este artículo:
Por cada copia de informe y/o plano de registro gráfico o
procesamiento digital se cobrará una tasa acorde al costo
de producción, la que no puede superar:
Por cada copia de informe técnico oficial obrante en
expedientes:
Por inspecciones técnicas:
Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de
impacto ambiental, por inspecciones de seguridad/higiene
y auditorías ambientales y no ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300,00) + Pesos
Setecientos ($ 700,00), hasta trescientos (300) kilómetros.
Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300,00) + Pesos Un Mil ($
1.000,00), desde trescientos un (301) kilómetros hasta
seiscientos (600) kilómetros.
Pesos Dos Mil Trescientos ($ 2.300,00) + Pesos Un Mil
Cuatrocientos ($ 1.400,00), desde seiscientos un (601)
kilómetros hasta un mil (1.000) kilómetros.
A los fines del cálculo de todas las tasas retributivas del
punto 7.1.- se computará la totalidad de los kilómetros
recorridos.
Certificaciones:
Expedición de certificado, por cada asunto o asiento de
toma de razón de que se trate, certificación de copias o
fotocopias de fojas de expedientes de cualquier tipo y
solicitud de certificación de firma, por cada firma:
Por recursos:
Reconsideración, más el costo de franqueo de carta
certificada, más lo contemplado en el punto 1.1.- de este
artículo:
Ley Provincial Nº 8027:
SIGEMI:
Inscripción:
Consultas hasta tres (3) fojas:
Por cada una que exceda de tres (3) fojas:
Tasa de inscripción y/o actualización en el Registro Único
de Actividades Mineras -RUAMI-:
Inscripción/actualización de Productor Minero e Industria
de
Base
Minera
y
Servicio
Guía
Mineral
-en los términos de la Ley Nº 8027-, de acuerdo a los
siguientes rangos de producción:
Hasta cinco mil (5.000) toneladas mensuales:
Más de cinco mil (5.000) y hasta diez mil (10.000)
toneladas mensuales:
Más de diez mil (10.000) y hasta veinte mil (20.000)
toneladas mensuales:
Más de veinte mil (20.000) y hasta treinta mil (30.000)
toneladas mensuales:
Más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil (40.000)
toneladas mensuales:
Más de cuarenta mil (40.000) y hasta cincuenta mil

$

110,00

$

240,00

$

180,00

$

150,00

$

15,00

$

2.200,00

$

270,00

$

150,00

$

260,00

$
$
$

100,00
40,00
15,00

$

3.600,00

$

7.800,00

$

30.000,00

$

72.000,00

$
$

90.000,00
110.000,00
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(50.000) toneladas mensuales:
Más de cincuenta mil (50.000) toneladas mensuales:
$
126.000,00
Inscripción/actualización de empresa de servicios mineros:
$
1.200,00
Inscripción/actualización de comerciantes de sustancias
800,00
mineras:
$
10.2.4.Por cada actualización de inscripción definida en el punto
10.2.1.- de este artículo, posterior al plazo fijado por el
artículo 16 de la Ley Nº 8027, se abonará la tasa anual
correspondiente más el interés fijado en la Resolución Nº
0004/14 de la Secretaría de Ingresos Públicos.
10.2.5.Por cada actualización de inscripción establecida en los
puntos 10.2.2.- y 10.2.3.- de este artículo, posterior al
plazo fijado por el artículo 16 de la Ley Nº 8027, se
abonará un adicional del Veinticinco por Ciento (25%) de
los conceptos definidos.
10.2.6.En el caso de nueva inscripción se abonará la tasa
correspondiente al rango de tonelaje menor establecido en
el punto 10.2.1.- de este artículo.
10.3.Por cada inscripción y/o renovación simultánea en más de
una actividad, se abonará la tasa correspondiente a la de
mayor valor.
10.4.Por la emisión de certificado, complementario o duplicado:
$
850,00
10.5.Tasa de Actuación -artículo 27 de la Ley Nº 8027-:
$
15,00
12,00
10.6.Servicio de impresión de guía minera con copia:
$
Dirección de Geología
Artículo 90.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Geología, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Servicios de Campo Técnicos Geológicos Mineros.
Se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula: asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x
el coeficiente Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
10.2.1.7.10.2.2.10.2.3.-

Los importes que se consideren respecto de la asignación
por viáticos y el precio del combustible serán los vigentes
al momento de realizarse la inspección correspondiente. A
los fines del cálculo se computará la totalidad de los
kilómetros recorridos por los técnicos geológicos mineros.
No incluyen procesos de análisis y estudios de carácter
petrológico, cortes, análisis químicos y/o petrológicos, por
la vía técnica correspondiente.
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 Cuatro Mil Seiscientos ($
4.600,00):
$
4.600,00
3.Copias de informes mineros sin planos ni procesamiento
digital, existentes en Biblioteca de la Secretaría de Minería
hasta siete (7) páginas:
$
130,00
4.Por servicio de laboratorio de ensayo y/o tarea hasta un
máximo de Pesos Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta ($
6.450,00).
$
6.450,00
Tribunal Minero
Artículo 91.En los asuntos contenciosos de competencia exclusiva del Tribunal
Minero, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.-

Con monto determinado, sobre el monto de la demanda:

3,00%

2.-

Sin monto determinado:
$
550,00
El producido de las tasas previstas en el presente artículo se destinará al Fondo Minero
Provincial creado por Ley Nº 7059.
Secretaría de Comercio
Artículo 92.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el
“Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios”
(SIFCoS) creado por Ley Nº 9693, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Derecho de inscripción en el Sistema de Información para
500,00
el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios $
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(SIFCoS):
2.-

3.-

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

MINISTERIO DE TRABAJO
Artículo 93.Por los servicios que se enumeran a continuación,
Ministerio de Trabajo, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1
Por pedidos de juntas médicas y visaciones:
1.1.Por cada pedido de junta médica por discrepancia a
cargo del empleador:
1.2.Por
cada pedido de visación
de exámenes
preocupacionales a cargo del empleador:
2.Informes, oficios, pericias y actuaciones en general:
2.1.Certificación
de
actuaciones
contenidas
en
instrumentos públicos solicitados por quien fuere parte
en el procedimiento, terceros con facultades
suficientes para requerirlo o por vía de oficios de
origen judicial con fines probatorios, excepto parte
trabajadora, por cada foja:
2.2.Solicitud de desarchivo de trámites en general,
excepto que lo requiera la parte trabajadora:
2.3.Intervención en pericias técnicas/legales sobre
documentación laboral:
2.4.Solicitud de informes sobre presentaciones digitales
vía oficio judicial por web:
3.Por acuerdos conciliatorios llevados a cabo ante el
Ministerio de Trabajo derivados de conflictos:
3.1.Acuerdos individuales y plurindividuales, a cargo del
empleador, dentro de las setenta y dos (72) horas de
celebrado:
3.1.1.De los que surja el pago de un monto determinado de
dinero o determinable, si fuere parcialmente en
especie, tanto en el caso que se trate de sumas de
carácter remunerativo o no remunerativo (artículo 223
bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o cuando
coexistan ambas, debe abonar sobre el monto total del
acuerdo:
3.1.2.Acuerdos sin contenido económico o de monto
indeterminado:
3.2.Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un
monto determinado de dinero o determinable, si fuere
parcialmente en especie, tanto en el caso que se trate
de sumas de carácter remunerativo o no remunerativo
(artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o
cuando coexistan ambas, a cargo del empleador
dentro de las setenta y dos horas (72) de celebrado,
debe abonar sobre el monto total del acuerdo, con un
máximo de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500,00):
4.Por acuerdos espontáneos de presentación conjunta
ante el Ministerio de Trabajo:
4.1.Acuerdos individuales y plurindividuales a cargo del
empleador dentro de las setenta y dos horas (72) de
celebrado:
4.1.1.De los que surja el pago de un monto determinado de
dinero o determinable, si fuere parcialmente en
especie, tanto en el caso que se trate de sumas de
carácter remunerativo o no remunerativo (artículo 223
bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o cuando
coexistan ambas, debe abonar sobre el monto total del
acuerdo:
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Sin cargo

prestados por el
Importe

$

250,00

$

150,00

$

2,50

$

60,00

$

600,00

$

7,00

2,50%
$

200,00

2,50%

2,40%
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4.1.2.4.2.-

5.5.1.-

5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.-

5.2.4.5.2.5.-

5.3.5.3.1.-

5.3.2.5.3.3.5.3.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.-

Acuerdos sin contenido económico o de monto
indeterminado:
Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un
monto determinado de dinero o determinable, si fuere
parcialmente en especie, tanto en el caso que se trate
de sumas de carácter remunerativo o no remunerativo
(artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o
cuando coexistan ambas, a cargo del empleador
dentro de las setenta y dos horas (72) de celebrado,
debe abonar sobre el monto total del acuerdo, con un
máximo de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00):
Por rúbrica de documentación laboral, libros y
planillas:
De los trámites de centralización y unificación de
documentación laboral (solicitud, notificación y
modificación de datos):
De la documentación laboral y trámites en barandilla
papel:
Solicitud de certificado de extravío o siniestro de libro
de sueldos en formato papel:
Rúbrica de libro de sueldos manual:
Solicitud de ingreso al Sistema Provincial y
Administración de Rúbrica de Libros y Documentación
Laboral: Empadronamiento on line:
Reporte Mensual de Libro Manual (DDJJ), por reporte:
Todo otro trámite en barandilla papel no comprendido
en los puntos anteriores (rúbrica de libro de
inspección, otros libros manuales, planilla de horarios
y descansos y libretas en general; certificados y
modificación de datos en general):
De la documentación laboral y trámites en barandilla
digital:
Certificación de confección de libros en término
conforme establece la Ley de Promoción Industrial,
licitaciones, certificados de extravío o siniestros de
Libros de Sueldos en formato digital, por archivo,
modificación de datos en general incluido baja
temporaria o definitiva por multinota:
Rúbrica de planillas de horarios y descansos (por
establecimiento con trabajadores):
Presentación mensual de Libro de Sueldos Digital, por
cada hoja:
Libro Inspección Digital (carátula con número de
matrícula) por empleador:
Del área de condiciones y medio ambiente de trabajo:
Comunicado de inicio de obra:
Presentación en formato papel:
Presentación vía web:
Comunicado de inicio de temporada de trabajo rural,
Decreto Nº 894/11:
Presentación en formato papel:
Presentación vía web:

MINISTERIO DE SALUD
Artículo 94.Por los servicios que se enumeran a continuación,
Ministerio de Salud, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
1.Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica
Sanitaria:
1.1.Solicitud de inspección final:
1.1.1.Dental (periapical) rodante de 100 mA para radiología
convencional:
1.1.2.Ortopantomógrafo,
tomógrafo
dental,
radiología
convencional, mamógrafo, litotricia, densitómetro óseo
(cuerpo entero), de uso veterinario:
1.1.3.Tomógrafo computado, resonador magnético, arco en C
(angiógrafo) de uso industrial.
1.1.4.Arco en “C” en quirófano, equipo en unidad móvil:

$

120,00

2,40%

$

30,00

$
$

720,00
100,00

$
$

75,00
20,00

$

25,00

$

3,00

$

2,00

$

2,00

$

30,00

$
$

350,00
100,00

$
$

350,00
100,00

prestados por el
Importe

$

1.700,00

$

3.450,00

$
$

10.200,00
6.700,00
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1.1.5.1.1.6.1.2.1.2.1.-

Acelerador lineal:
Láser y/o I.P.L. (luz pulsada intensa) emisión de
radiaciones ultravioleta:
Cálculo de blindaje radiosanitario:
Dental (periapical), densitómetro óseo (de cuerpo
entero):

$

11.900,00

$

5.200,00

$

740,00

$

970,00

$

6.000,00

$

1.700,00

$

2.500,00

$

3.000,00

$

3.000,00

$

1.500,00

$

16.700,00

$
$
$
$

16.700,00
16.700,00
16.700,00
1.700,00

$

1.050,00

$

700,00

$

1.050,00

$
$
$
$

1.750,00
3.050,00
4.450,00
1.300,00

$

1.450,00

$
$

90,00
185,00

$

1.700,00

$
$
$
$

1.700,00
3.050,00
4.050,00
1.350,00

$
$

2.800,00
2.350,00

$

1.600,00

1.2.2.-

1.2.3.-

1.3.1.4.1.5.1.6.-

1.7.1.8.1.8.1.1.8.2.1.8.3.1.8.4.1.9.2.2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.4.5.-

2.5.2.6.2.7.-

2.8.2.8.1.2.8.2.2.8.3.2.8.4.2.9.2.10.2.11.-
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Ortopantomógrafo,
tomógrafo
dental,
radiología
convencional, mamógrafo, litotricia, de uso veterinario:
Tomógrafo computado, arco en “C” en quirófano,
angiógrafo (para hemodinamia), de uso industrial, en
unidad móvil:
Adicional
por
inspección
realizada
fuera
del
Departamento Capital:
Autorización individual para rayos X, láser y/o IPL (luz
pulsada intensa):
Inspección reiterada por defectos de blindaje en
instalación:
Inspección por defectos de blindaje en instalaciones,
inspección solicitada por el efector (asesoramiento in
situ, verificación de blindaje, etc.):
Extensión de certificado (constancia de inscripción o de
habilitación en trámite):
Inscripción de efectores de acciones de radioprotección:
Asesoramiento en protección radiológica y cálculo de
blindajes:
Evaluación radiosanitaria (verificación de blindajes con
equipamiento específico):
Pruebas de aceptación, constancia y control de calidad:
Comercialización de servicios de dosimetría personal:
Evaluación de elementos de radioprotección personal:
Dirección de Jurisdicción de Farmacias:
Solicitud de instalación y traslado de farmacia,
droguería, distribuidora, laboratorio de productos
sanitarios y herboristería:
Solicitud de instalación de un depósito anexo de
productos terminados aprobados para laboratorio
elaborador de productos sanitarios, droguerías o
distribuidora:
Solicitud de renovación de habilitación de distribuidora,
laboratorio elaborador de productos médicos y
laboratorio elaborador de productos para diagnóstico de
uso in vitro:
Solicitud de apertura, reapertura y compra-venta de:
Farmacia:
Droguería o distribuidora:
Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de apertura de depósito anexo de productos
terminados aprobados para laboratorio elaborador de
productos sanitarios, droguería o distribuidora:
Solicitud de sellado y rubricado de libros, por cada
libro:
Solicitud de inspección local:
Solicitud de cambio de razón social, de tipo societario o
reconocimiento de fusión de sociedades propietarias de
farmacias, droguerías, distribuidoras, laboratorios
elaboradores de productos sanitarios y herboristerías:
Solicitud de cambio o incorporación de dirección técnica
de:
Farmacia:
Droguería o distribuidora:
Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de inscripción y de reinscripción de nuevos
productos sanitarios:
Solicitud de reinscripción de productos sanitarios:
Solicitud de modificación de monografía de productos
sanitarios:
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2.12.-

2.13.2.14.-

2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.20.2.21.2.22.-

3.3.1.-

3.1.1.-

3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.1.3.3.1.2.3.1.3.3.1.3.1.3.1.3.2.3.1.3.3.3.1.4.-

3.1.5.3.1.5.1.3.2.-

3.2.1.3.3.3.3.1.-

3.4.3.4.1.3.5.3.6.3.7.3.8.-

Solicitud de modificación de prospectos, manuales de
usuario, rótulos o etiquetas de productos sanitarios, por
cada monografía o expediente:
Solicitud de cambio de titularidad (transferencia) del
certificado de producto sanitario:
Solicitud de cambio o ampliación de categoría actividad en laboratorio elaborador de productos
sanitarios, droguería o distribuidora:
Solicitud de cambio de figura jurídica:
Solicitud de autorización de publicidad de productos
sanitarios:
Solicitud
de
certificados
expedidos
con
fines
particulares:
Notas varias (monto único por total de folios
presentados):
Solicitud de autorización de registro electrónico:
Registro de Directores Médicos:
Solicitud de entrega de recetarios oficiales para la
prescripción de psicotrópicos y/o estupefacientes:
Solicitud de cambio de nombre de fantasía de farmacia,
droguería, distribuidora, laboratorio de productos
sanitarios y herboristería:
Departamento Fiscalización de Efectores:
Solicitud de apertura, reapertura, renovación de
habilitación, traslado, venta y cambio de razón social
de:
Clínicas, sanatorios, institutos con internación, hogares
de ancianos, establecimientos de salud mental,
establecimientos de asistencia y rehabilitación y otros
establecimientos con internación:
Hasta cincuenta (50) camas:
De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) camas:
De más de cien (100) camas:
Centros médicos quirúrgicos y Centro de Fertilidad y
Reproducción Asistida Alta Complejidad:
Centros y servicios de hemodiálisis:
Hasta diez (10) puestos:
Más de diez (10) y hasta veinte (20) puestos:
Más de veinte (20) puestos:
Centros médicos en general, institutos sin internación,
laboratorios de análisis, centro de fertilidad y
reproducción asistida de baja complejidad, hogares de
día, servicios de emergencias, unidades de traslado,
traslados de pacientes bajo internación domiciliaria,
talleres
técnico-dentales,
ópticas,
gabinetes
de
contactología y otros establecimientos sin internación:
Inscripción de unidades móviles:
Inspección de unidades móviles:
Habilitación de consultorio médico, laboratorios de
análisis unipersonales, odontológico, kinesiológico o
fisioterapéutico, de nutrición, de psicólogo, de
fonoaudiología,
de
cosmeatría
y
cosmetología,
gabinetes de podología y establecimientos destinados a
actividades del arte sobre el cuerpo humano (tatuajes y
perforaciones) y gimnasios:
Certificado de autorización de tatuador y/o perforador:
Libros:
Sellado y rubricado de libros de psicofármacos, de
enfermedades transmisibles, de registro de residentes,
de hogares de ancianos, de recetarios de ópticas, de
gabinetes de contactología y de registro de trabajos de
talleres técnicos dentales, por cada uno:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
Por inspección de fiscalización (anual) interior:
Cambio de Director Técnico:
Incorporación de nuevos servicios (UTI adulto, UTI
pediátrica, neonatología, etc.):

$

350,00

$

4.450,00

$
$

1.850,00
1.700,00

$

2.700,00

$

90,00

$
$
$

35,00
120,00
120,00

$

120,00

$

1.800,00

$
$
$

5.300,00
7.000,00
8.700,00

$

7.000,00

$
$
$

2.400,00
4.800,00
7.200,00

$
$
$

2.100,00
890,00
500,00

$
$

890,00
530,00

$

120,00

$
$
$
$

360,00
500,00
850,00
1.150,00

$

1.230,00
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3.9.3.10.4.4.1.-

4.2.-

4.3.4.4.4.5.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.3.1.6.3.2.6.4.6.4.1.6.4.2.7.7.1.7.2.7.2.1.7.3.7.4.7.5.7.6.8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.9.-

10.10.1.10.1.1.-
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Casas de medio camino, residencias compartidas,
residencias protegidas y hospitales de día:
Hogares de día para adultos mayores, hogares de
residencia para adultos mayores:
Departamento del Sistema Provincial de Sangre:
Apertura, reapertura, renovación, habilitación, traslado
y cambio de razón social de banco de sangre, servicio
de medicina transfusional Categoría “A” o Categoría
“B”, asociaciones de donantes voluntarios o laboratorios
de estudios inmunoserológicos pretransfusionales:
Sellado y rubricado de libros (de registro de donantes,
de registro de pacientes, de registro de ingresos y
egresos de hemocomponentes y hemoderivados, de
registro de estudios en donantes y pacientes, pruebas
de compatibilidad, de estudios inmunoserológicos en
donantes y pacientes, de registro de control de calidad
y de registro de asociaciones de donantes voluntarios):
Certificados pedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización anual, Capital:
Por inspección de fiscalización anual, interior:
Matriculación de Gerenciadoras:
Hasta diez mil (10.000) usuarios:
De más de diez mil (10.000) y hasta treinta mil
(30.000) usuarios:
De más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil
(40.000) usuarios:
De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en
Salud:
Registro Provincial de Investigaciones en Salud
(RePIS):
Inscripción:
Enmiendas:
Evaluación de protocolos por el Consejo de Evaluación
Ética de Investigación en Salud (COEIS):
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Evaluación de protocolos por los Comités Institucionales
de Ética en Investigación en Salud (CIEIS) Públicos:
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Refrendación de protocolo por el Consejo de Evaluación
Ética de Investigación en Salud (CoEIS):
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Departamento Asuntos Profesionales:
Inscripción y reinscripción de la matrícula profesional:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados en adelante de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de carrera o curso:
Dirección General de Capacitación y Formación en
Salud:
Arancel por curso de hasta veinticinco (25) horas:
Arancel por curso de hasta cincuenta (50) horas:
Arancel por curso de hasta cien (100) horas:
Arancel por curso de más de cien (100) horas:
Solicitud acreditación SIPARES:
Servicios Generales:
Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo
Provincial y sus dependencias, independiente de
los demás gravámenes que fija esta Ley para
determinadas actuaciones:
Departamento ECODAI:
Por habilitación de los siguientes programas de
trasplantes:
Centros y equipos de implante de tejidos hueso, piel y

$

1.900,00

$

1.600,00

$

1.450,00

$
$
$
$

120,00
120,00
450,00
790,00

$

5.200,00

$

6.900,00

$
$

12.050,00
17.350,00

$
$

12.900,00
5.780,00

$
$

17.850,00
20.900,00

$
$

17.850,00
25.200,00

$
$

20.300,00
32.000,00

$

180,00

$
$
$
$
$

180,00
180,00
700,00
180,00
2.710,00

$
$
$
$
$

360,00
720,00
830,00
1.440,00
360,00

$

35,00

$

9.225,00
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10.1.2.-

11.11.1.11.2.12.12.1.-

córneas:
Centros y equipos de trasplante de órganos: riñón,
hígado, páncreas, corazón y pulmón, centros de
trasplante de médula ósea o banco de tejidos:
La rehabilitación se hará cada dos (2) años de acuerdo
a lo que establece el INCUCAI.
División de fiscalización edilicia de efectores:
Segunda visación de planos:
Tercera visación de planos y siguientes:
Unidad de Constatación de Óbitos:
Certificado:

$

12.300,00

$
$

75,00
185,00

$

245,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 95.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Ministerio de Educación, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
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
45,00
capacitación:
$
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 96.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 Y DERECHOS HUMANOS
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Artículo 97.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Por cada copia o fotocopia de acta, certificado, extracto,
certificado negativo de inscripción, constancia de estado
civil o supervivencia y cualquier otro trámite:
1.1.Simple:
$
35,00
1.2.Legalizada:
$
60,00
1.3.Con carácter de urgente a expedirse dentro de las setenta y
dos (72) horas:
$
85,00
1.4.Legalizada con carácter de urgente a expedirse dentro de
las setenta y dos (72) horas:
$
100,00
1.5.Por cada solicitud de acta de nacimiento, matrimonio o
defunción “bilingüe” acompañada de un acta legalizada,
expedida dentro de las setenta y dos (72) horas:
$
295,00
1.6.Por cada copia o fotocopia de acta, certificado, extracto de
nacimiento para trámite de identificación (Ley Nacional Nº
17671) o copia de acta de matrimonio (1º copia artículo
420 del Código Civil y Comercial de la Nación):
50,00
1.6.1.Con carácter de urgente a expedirse dentro de las setenta y $
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dos (72) horas:
Legalizada con carácter de urgente a expedirse dentro de
las setenta y dos (72) horas:
Primera copia del acta de matrimonio (artículo 420 del
Código Civil y Comercial de la Nación):
Legalizaciones:
Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o
documentos registrales con carácter de urgente a expedirse
dentro de las veinticuatro (24) horas:
Por búsqueda en los libros o archivos de la repartición, por
cada acta, sección o año:
Libretas de Familia:
Por el otorgamiento de la Libreta de Familia por parte de la
Dirección y expedidas por las Oficinas Seccionales:
Primer ejemplar (artículo 420 del Código Civil y Comercial
de la Nación):
Duplicado:
Triplicado:
Cuadriplicado y siguientes, por cada uno:
Matrimonios:
Celebrado en la oficina:
Que por imposibilidad comprobada de alguno de los
contrayentes deba realizarse fuera de la oficina:
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley:
Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina
del Registro Civil en horario 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 deben
abonarse además, las siguientes tasas especiales:
Por la celebración de matrimonio con la intervención de la
Oficina Móvil en el lugar que sea requerida en día y/u
horario inhábil con cuatro (4) testigos (artículo 418 del
Código Civil y Comercial de la Nación):
Por la registración de unión convivencial con la intervención
de la Oficina Móvil en el lugar que sea requerido en día y/u
horario inhábil con dos (2) testigos (artículo 511 del Código
Civil y Comercial de la Nación):
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
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible) = Monto
del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por
viáticos y del precio del combustible, serán los vigentes al
momento de efectuarse el cálculo correspondiente. Los
kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección.
Por 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 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, capacidades restringidas y sus
rehabilitaciones:

$

70,00
Sin cargo

$

65,00

$

50,00

$
$
$

Sin cargo
220,00
330,00
440,00

$

55,00

$
$

30,00
295,00

$

700,00

$

4.305,00

$

3.320,00

$

550,00

$

220,00

$
$

465,00
73,00

$
$

14,00
125,00

$

245,00
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Por toda otra inscripción no prevista específicamente:
Transporte de cadáveres:
Por derecho de transporte:
Por desinfección:
Por cada solicitud de certificado y/o informe de inscripción o
no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos:
Por cada unión convivencial registrada en sede de la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas en día y/u horario hábil (artículo 511 del
Código Civil y Comercial de la Nación):

$

295,00

$
$

90,00
125,00

$

90,00

$

475,00

$

245,00

16.Por cada pacto convivencial o convenio matrimonial
registrados con posterioridad a la fecha de inscripción de la
unión convivencial o celebración del matrimonio (artículos
448 y 511 del Código Civil y Comercial de la Nación):

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Artículo 98.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.Reserva de denominación:
$
55,00
1.2.Constitución, transformación, subsanación y adecuación
voluntaria (artículo 124 - Ley General de Sociedades),
excepto los puntos 1.2.1.- y 1.2.2.- de este artículo:
$
800,00
1.2.1.Constitución de Sociedad Anónima Simplificada express
(Modelo aprobado por Inspección de Personas Jurídicas):
Sin Cargo
1.2.2.Constitución de Sociedad Anónima express (Modelo
aprobado por Inspección de Personas Jurídicas):
Sin Cargo
150,00
1.3.Inscripción de bienes registrables, por cada bien:
$
1.4.Asambleas:
1.4.1.Asamblea, excepto las referidas en el punto 1.4.2.- de este
artículo:
$
650,00
1.4.2.Asamblea que considere estados contables de ejercicios, por
cada uno: Cero coma Diez por Ciento (0,10%) del
patrimonio neto, con un importe máximo de Pesos Seis Mil
Doscientos
($ 6.200,00) y un importe mínimo de Pesos Seiscientos
Cincuenta ($ 650,00).
1.5.Presentaciones fuera de término:
1.5.1.Incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación posterior a la asamblea que considere
estados contables de ejercicios, más de quince (15) días de
atraso:
$
650,00
1.5.2.Por cada estado contable considerado fuera de término:
$
650,00
1.6.Todo otro trámite no previsto:
$
500,00
1.7.Sociedades extranjeras:
1.7.1.Inscripción y cancelación de sociedades extranjeras en los
términos de los artículos 118 y 123 de la Ley General de
1.000,00
Sociedades:
$
1.7.2.Presentación de estados contables de ejercicios, por cada
uno (artículo 120 de la Ley General de Sociedades): Cero
coma Diez por Ciento (0,10%) del patrimonio neto, con un
importe máximo de Pesos Seis Mil Doscientos ($ 6.200,00)
y un importe mínimo de Pesos Setecientos Cincuenta
($ 750,00).
1.7.3.Incumplimiento del plazo posterior para comunicar el acta
del representante de elevación de balance anual de
sucursal, más de quince (15) días de atraso:
$
750,00
1.7.4.Todo otro trámite no previsto:
$
750,00
1.8.Informes, certificados y copias:
1.8.1.Informe del estado de la sociedad en cuanto a sus
presentaciones y certificado de estado de trámite:
$
100,00
1.8.2.Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o
cualquier otra documentación agregada a actuaciones de
expedientes administrativos, por hoja:
$
15,00
2.Asociaciones Civiles y Fundaciones:
2.1.Reserva de denominación:
$
30,00
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Constitución:
Asamblea o reunión:
Informes, certificados y copias:
Expedición de certificado único:
Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o
cualquier otra documentación agregada a actuaciones de
expedientes administrativos, por hoja:
Presentaciones fuera de término:
Incumplimiento
de plazo de
presentación
de
la
documentación posterior a la asamblea o reunión, más de
quince (15) días de atraso:
Por cada estado contable considerado fuera de término:
Todo otro trámite no previsto:
Registro Público:
Sociedades no accionarias (Sociedad Colectiva, Sociedad en
Comandita Simple, Sociedad de Capital e Industria,
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedades de la
Sección IV del Capítulo I de la Ley General de Sociedades):
Constitución:
Todo otro trámite no previsto:
Agrupación de colaboración, unión transitoria, consorcios de
cooperación, fideicomiso y fondos de comercio:
Inscripción de contrato o transferencia:
Todo otro trámite no previsto:
Matrícula individual. Inscripción o cancelación de matrícula
individual:
Poderes y mandatos. Inscripción o cancelación de poderes y
mandatos:
Anotación de concursos, quiebras y medidas cautelares:
Apertura, suspensión, conclusión y cumplimiento de
concurso preventivo de personas humanas y jurídicas:
Declaración y conclusión de quiebra de personas humanas y
jurídicas:
Inhabilitación, reducción, prórroga y rehabilitación:
Anotación, reinscripción o cancelación de embargos y
providencias cautelares con un mínimo de Pesos Cien ($
100,00):
Anotación de subasta:
Toda otra medida no descripta específicamente y resuelta
por el Tribunal o autoridad administrativa:
Rúbrica de libros:
Toma de razón de resolución ordenando la rúbrica:
Toma de razón de autorizaciones para utilizar sistemas
mecanizados:
Publicidad registral:
Por informes mediante formularios normatizados:
Por informes mediante formularios normatizados con
carácter urgente:
Por informes mediante formularios normatizados con
carácter súper urgente:
Por cualquier otro tipo de informe no previsto de manera
específica:
Por expedición de fojas certificadas, por cada foja:
Inspecciones/Veedores:
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 Cero coma Veinticinco (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).

$
$

65,00
35,00

$

20,00

$

4,00

$
$
$

35,00
35,00
25,00

$
$

550,00
450,00

$
$

550,00
450,00

$

100,00

$

100,00

$

150,00

$
$

150,00
110,00

$

5,00‰
220,00

$

100,00

$

100,00

$

100,00

$

100,00

$

600,00

$

800,00

$
$

100,00
15,00

$

200,00
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Multas Ley Nº 8652: 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:

$
$
$
$

2.000,00
6.000,00
18.000,0
0
100,00

$

10,00

En las tasas retributivas de servicios del presente artículo se considerarán incluidas las
tasas por fojas de actuación previstas en los puntos 5.1 - a 5.2- del artículo 66 de la presente
Ley.
Dirección de Métodos Alternativos para Resolución de Conflictos
Artículo 99.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
Matriculación, renovación y rehabilitación de matrícula de
mediadores:
$
345,00
470,00
2.Habilitación de centros privados de mediación:
$
3.Homologación de cursos de formación básica:
$
310,00
155,00
4.Homologación de cursos de capacitación continua:
$
5.Arancel por cursos de capacitación y formación organizados
por la Dirección, por hora:
$
55,00
Consejo de la Magistratura
Artículo 100.- 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:
$
1.200,00
Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal
Artículo 101.- 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:
100,00
1.-

FISCALIA DE ESTADO
Escribanía General de Gobierno
Artículo 102.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Escribanía General de Gobierno, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Expedición de copias e informes:
1.1.Segundo testimonio:
$
2.650,00
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Artículo 103.- El valor de las publicaciones, suscripciones y demás servicios que
preste el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en el marco de la Ley No 10074, son las que
se indican a continuación:
Concepto
Importe
1.Publicaciones:
1.1.Textos de composición corrida, por cada día de publicación:
1.1.1.Judiciales (2º Sección):
1.1.1.1.Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta
cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
$
70,00
1.1.1.2.Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
$
90,00
1.1.1.3.Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
$
105,00
1.1.1.4.Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente
de los cuatrocientos veinte (420), por espacio:
$
0,33
0,43
1.1.1.5.Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio $
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Concepto
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
Cuando se trate de publicaciones inherentes a los procesos
concursales y de quiebras, o aquellos en los que no sea
necesario el pago previo de la tasa retributiva, los importes
previstos en los puntos 1.1.1.1.- a 1.1.1.6.- de este artículo
se igualarán al importe que surja de la planilla de
distribución aprobada por el Juez del proceso, siempre que
este último importe sea inferior al que surja de aplicar los
puntos referidos precedentemente.
Civiles y Comerciales (3º Sección):
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta
cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente
de los cuatrocientos veinte (420), por espacio:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
Oficiales y Licitaciones (4º Sección):
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:

Importe

$

0,52

$

140,00

$

185,00

$

210,00

$

0,52

$

0,92

$

1,00

$

140,00

1.1.3.2.Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
$
185,00
1.1.3.3.Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
$
210,00
1.1.3.4.Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
$
0,67
1.1.3.5.Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
$
0,92
1.1.3.6.Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
$
1,00
1.2.Textos de composición no corrida (imágenes), por cada día
de publicación:
1.2.1.Balances:
$
45.000,00
1.2.2.Módulo (1/4 página):
$
1.350,00
Artículo 104.- Facúltase al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a dictar las
normas de interpretación, implementación o complementarias que resulten necesarias para la
correcta aplicación de los valores previstos en el artículo 103 de la presente Ley.
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Secretaría de Recursos Hídricos
Artículo 105.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Secretaría de Recursos Hídricos, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
Por determinaciones analíticas realizadas en el
laboratorio de la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación, por cada una:
1.1.Análisis Tipo 1:
$
75,00
1.2.Análisis Tipo 2:
$
115,00
1.3.Análisis Tipo 3:
$
160,00
1.4.Análisis Tipo 4:
$
200,00
1.5.Análisis Tipo 5:
$
330,00
1.6.Por determinaciones analíticas solicitadas a la Secretaría de
Recursos Hídricos que deban realizarse en otros laboratorios
no pertenecientes a la misma, los solicitantes deben
reintegrar los importes que la Secretaría hubiere abonado al
laboratorio que las realice.
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
Artículo 106.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:
1.-
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1.31.41.4.1.-

1.4.2.-

1.5.1.6.1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.8.1.8.1.1.8.2.1.9.1.9.1.1.9.2.2.2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.2.3.2.1.3.2.2.4.4.1.4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.2.4.1.3.-

4.2.4.2.1.4.2.2.-

Confección de licencias - Otorgamiento de carnets:
Licencia de caza deportiva menor en espacios rurales:
Caza deportiva anual para cazadores no federados:
Caza deportiva anual para cazadores federados y jubilados:
Permiso para caza, por día:
Licencia de pesca deportiva:
Licencia de pesca deportiva anual para pescadores no
federados:
Permiso de pesca deportiva por día:
Licencia de pesca deportiva anual para pescadores
federados:
Licencia de pesca deportiva anual para jubilados:
Para las tasas de las licencias de caza y pesca deportiva a
bocas de expendio se efectuará un descuento del Treinta
por Ciento (30%) sobre los valores supra establecidos.
Caza deportiva en cotos de caza. Habilitación anual para
guía:
Caza deportiva en grupos o contingentes de caza de
palomas (turismo cinegético):
Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales o
extranjeros que no pertenecen a la Cámara de Turismo
Cinegético de Córdoba, por día:
Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales o
extranjeros para empresas miembros de la Cámara de
Turismo Cinegético de Córdoba, por estadía:
Habilitación de campos para caza deportiva en grupos o
contingentes de caza de palomas (turismo cinegético):
Habilitación anual para guía de turismo cinegético:
Caza deportiva mayor en espacio rural:
Licencia de caza deportiva anual para cazadores federados:
Licencia de caza deportiva anual para cazadores no
federados:
Licencia de caza deportiva anual para jubilados:
Caza comercial:
Licencia de caza comercial de liebre:
Licencia de caza comercial de otras especies:
Licencia de colecta científica:
Licencia de colecta científica para investigación con fines no
comerciales:
Licencia de colecta científica para investigación con fines
comerciales:
Tasas anuales para establecimientos relacionados con
fauna silvestre:
Cotos de caza mayor y menor:
Zoológicos y exposiciones permanentes:
Tasa anual criaderos (fauna exótica y/o autóctona):
Habilitación
o
renovación
de
habilitación
de
establecimientos relacionados con fauna silvestre:
Comercios de productos y subproductos de fauna silvestre:
Provenientes de criaderos:
Provenientes de caza comercial:
Cotos de pesca deportiva:
Habilitación cotos de pesca deportiva:
Tasa anual cotos de pesca deportiva:
Guías de Tránsito:
Provenientes de la caza comercial:
Liebre europea (Lepus Europaeus):
Animales sin procesar. Traslado fuera o dentro de la
Provincia de Córdoba, por unidad:
Cueros crudos, curtidos y otros subproductos, por unidad:
Iguana y otras especies animales sin procesar, cueros
curtidos, cueros crudos y productos o subproductos por
unidad:
Provenientes de la cría de fauna silvestre (iguana, coipo,
ñandú y otras especies), animales exóticos:
Animales vivos:
Cueros crudos, curtidos y otros productos o subproductos,
por unidad:

$
$
$

330,00
170,00
135,00

$
$

280,00
55,00

$
$

160,00
85,00

$

2.300,00

$

920,00

$

920,00

$

2.270,00

$

1.350,00

$
$

2.100,00
770,00

$
$

1.100,00
820,00

$

200,00

$

200,00

$
$
$

4.880,00
2.150,00
2.800,00

$
$

2.120,00
7.600,00

$
$

3.500,00
5.200,00

$
$

5,00
2,50

$

6,50

$

5,50

$

3,00
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5.1.-

5.2.6.6.1.6.2.7.7.1.7.2.7.3.8.8.1.-

8.1.1.-

8.2.-
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Provenientes de cotos de caza:
Trofeos de fauna silvestre, por unidad:
Cueros de fauna silvestre, otros productos o subproductos,
por unidad:
Precintos para trofeos de caza mayor:
Animales no provenientes de criaderos o caza comercial:
Animales autóctonos:
Animales vivos o muertos, productos o subproductos, por
unidad:
Animales exóticos:
Animales vivos o muertos, productos o subproductos, por
unidad:
Se establece como valor del formulario para Guías de
Tránsito:
Precintos para inspecciones, por unidad para productos de
criaderos o caza comercial:
Habilitaciones o renovación anual de habilitaciones de
establecimientos relacionados con flora silvestre
(comercios
y/o
acopios
de
productos
y
subproductos):
Inscripción al registro de transportistas de productos y
subproductos (plantas aromáticas, medicinales, tintóreas,
etc.):
Permiso anual de campos privados para la recolección de
plantas aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.:
Inscripción y renovación anual de Registros de
Consultores Ambientales:
Personas humanas:
Personas jurídicas:
Inscripción y renovación anual en el Registro Oficial
de Laboratorios Ambientales (ROLA):
Personas humanas:
Personas jurídicas:
Por cada técnica analítica autorizada:
Análisis y/o Estudios de Impacto Ambiental - Decreto
Nº 2131/2000:
A)
Análisisyestudiodedocumentacióntécnicacorrespondi
ente aEstudiosdeImpactoAmbientaloAvisosdeProyectos:
Montodelarancel=PesosSiete Mil Quinientos ($7.500,00)
+Asignación porviáticos+(kilómetros recorridos totales x
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
B)
Análisisyestudiodedocumentacióntécnicacorrespondi
ente a Auditorías Ambientales de todas aquellas empresas
que se encuentran operando y están contempladas en el
Decreto No 2131/00 reglamentario del Capítulo IX “Del
Impacto Ambiental” - Ley No 7343:
Montodelarancel=PesosSiete Mil Quinientos ($7.500,00)
+Asignación porviáticos+(kilómetros recorridos totalesx Cero
coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
Porinspecciónadicionalalarealizadaalosfinesdeanálisis
y
estudiode documentación técnica correspondiente a Estudios
de Impacto Ambiental oAvisos de Proyectos estipuladosen el
punto 8.1.- de este artículo:
Montodelarancel=Pesos
Tres
MilDoscientos
($ 3.200,00)+ Asignaciónpor viáticos +(kilómetros recorridos
totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
A)
Por otorgamiento de Documento Resolutivo del
Proyecto, contemplado en el punto 8.1.- A) de este artículo:
Monto del arancel = Cero coma Cero Cero Veintiocho
(0,0028) x monto de la inversión del proyecto.
El montoresultantede estearancelnopuede excederel monto
equivalenteanueve(9)veceselmontodelarancelestablecido en
el punto 8.1.- A) precedente.
Alosfinesdeladeterminacióndel“MontodelaInversión”
debe
presentarse“CómputoyPresupuesto
delProyecto”,
certificadoporContadorPúblicoy
legalizadoporelConsejo

$

760,00

$
$

110,00
650,00

$

37,00

$

62,00

$

43,00

$

16,00

$

210,00

$

210,00

$
$

770,00
2.710,00

$
$
$

775,00
2.710,00
370,00
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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.-

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba.
B)
Por otorgamiento de Documento Resolutivo del
Proyecto, contemplado en el punto 8.1.- B) de este artículo:
Monto del arancel = Cero coma Cero Cero Veintiocho
(0,0028) x monto de la inversión del proyecto.
El montoresultantede estearancelnopuede excederel monto
equivalenteanueve(9)veceselmontodelarancelestablecido en
el punto 8.1.- B) precedente.
A los fines de la determinación del “Concepto a Definir” debe
presentarse concepto que estipule y se extraiga de los
análisis contables de la organización ya funcionando,
certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba.
Por verificación/control para renovación de Licencia
Ambiental Anual:
Montodelarancel=PesosSeis
Mil
Cuatrocientos
($ 6.400,00)+ Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Porconstataciónadicionalalacorrespondienteverificación/contr
ol para renovac ión de la Lice ncia Ambie ntal Anual
delpunto8.3.- de este artículo:
Monto del arancel = Pesos Tres Mil Doscientos
($ 3.200,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Instalaciónyfuncionamiento
degeneradoras
deradiacionesnoionizantes:
Poranálisisyestudiodedocumentacióntécnica,evaluación
deproyectoy anexos, porcadasitioo porcadatitularo razón
sociallocalizadaenunamismaestructura:
Montodelarancel= Pesos Cuatro Mil Ochocientos ($
4.800,00)+
Asignaciónporviáticos+
(kilómetros
recorridostotales x
Cero
coma
Veinte
(0,20) x
preciodecombustible).
PorotorgamientodeDocumentoResolutivodelProyecto,por
cadasitiooporcadatitularorazónsociallocalizadaenuna
mismaestructura:
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 del
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 Tres Mil Novecientos
($ 3.900,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Sitios de radio FM:
Monto del arancel = Pesos Cinco Mil Cuatrocientos ($
5.400,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos
totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
Sitios de radio AM y televisión:
Monto del arancel = Pesos Ocho Mil ($ 8.000,00) +
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
Sitios de telefonía básica y celular:
Monto del arancel = Pesos Diez Mil Setecientos
($ 10.700,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x coeficiente Cero coma Veinte (0,20) 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

$
$
$
$

4.350,00
6.000,00
12.000,00
16.700,00
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8.6.-

8.6.1.-

8.6.2.8.6.3.8.6.4.8.7.-

9.9.1.9.2.9.3.9.4.9.5.9.5.1.9.5.2.9.6.10.10.1.10.1.1.10.2.10.3.10.4.10.5.-

10.5.1.-

10.6.10.7.10.7.1.10.7.2.10.7.3.10.7.4.10.7.5.10.7.6.10.7.7.10.7.8.10.7.9.10.8.10.8.1.-

10.8.2.-
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estar sometidas al proceso de evaluación de impacto
ambiental por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático:
Monto del arancel = Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300,00)
+ Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible).
Asistencia técnica y capacitación:
Monto del arancel = Pesos Tres Mil Doscientos
($ 3.200,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) 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:
Publicaciones mayores a cien (100) hojas, por cada hoja:
Realización de inspecciones por denuncias o de oficio,
practicadas por la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático:
Monto del arancel = Pesos Cuatro Mil Ochocientos
($ 4.800,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Los importes que se consideren respecto de la asignación por
viáticos y el precio del combustible serán los vigentes al
momento de realizarse la inspección correspondiente.
A los fines del cálculo se computarán la totalidad de los
kilómetros recorridos.
No incluye el costo del análisis de las muestras resultantes
que serán a cargo del proponente.
Laboratorios de suelo y aire:
Por cada análisis Tipo 1:
Por cada análisis Tipo 2:
Por cada análisis Tipo 3:
Por cada análisis Tipo 4:
Por cada análisis Tipo 5 - Suelos Agrícolas:
Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 1:
Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 2:
Por cada análisis Tipo 6 - Calidad de Aire Atmosférico:
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):
Estudio de Suelos del Área Noreste de la Provincia de
Córdoba:
Publicaciones:
Árboles de Córdoba:
Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y de la
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:

$
$
$
$

4.500,00
35,00
115,00
2,00

$
$
$
$

80,00
155,00
260,00
405,00

$
$
$

245,00
490,00
160,00

$
$
$
$
$

195,00
135,00
195,00
220,00
220,00

$

430,00

$

210,00

$

210,00

$

295,00

$
$
$
$
$
$
$
$

170,00
170,00
123,00
123,00
145,00
123,00
86,00
370,00

$
$

305,00
260,00
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13.1.-

13.2.-

13.3.-

13.4.14.14.1.-

14.2.-

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 o varillones:
Rollizo (viga):
Sistema de pequeños productores: cambio o reemplazo de
guías:
Por unidad:
Trithrimax campestris:
Paquete de diez (10) hojas de Trithrimax campestris:
Registros de acopio de productos forestales:
Habilitación anual hasta trescientas (300) toneladas:
Habilitación anual de más de trescientas (300) toneladas:
Inspección por autorización de desmonte, ampliación
de plazo, aprovechamiento forestal y uso múltiple del
monte:
Desmonte total o selectivo: Por estos servicios se abonará el
monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Treinta (0,30) x precio de combustible) +
hectáreas a intervenir x Pesos Cero coma Veintiocho ($ 0,28)
(sólo aplicar a los planes firmados por un profesional
habilitado).
Aprovechamiento forestal, ampliación de plazo o cupo:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible) +
(hectáreas a intervenir x Pesos Cero coma Veintiocho ($
0,28).
Acopio forestal:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Para el cálculo de las tasas retributivas de los puntos 13.1.a 13.3.- de este artículo, 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
computarán la totalidad de los kilómetros recorridos.
Sistema pequeños productores:
Accesoria de reforestación, por planta:
Inspección por accesoria de reforestación:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible) (hectáreas en infracción x Pesos Cero coma Setenta ($
0,70).
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 computarán la totalidad de los kilómetros
recorridos.
Precio de planta, por unidad:

$
$
$
$
$

170,00
170,00
260,00
210,00
305,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

52,00
15,00
36,00
22,00
17,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Sin Cargo

$
$

220,00
1,50

$
$

515,00
775,00

Sin cargo

$

10,00
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Artículo 107.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de
Córdoba de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:
1.Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos de Córdoba:
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:
Categoría I:
1.1.1.1.1.A)
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 -según corresponda- por año calendario. El
monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual es
de Pesos Doscientos Diez ($ 210,00).
Categoría II:
1.2.1.2.1.Generadores
entre
dos
mil
(2.000)
y
ocho
mil
(8.000)
kilogramos/litros/metros cúbicos -según corresponda- de residuos peligrosos
por año calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación
y fiscalización anual es de Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800,00).
Categoría III:
1.3.1.3.1.Generadores de más de ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros cúbicos según corresponda- de residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo a
abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual es de Pesos
Dos
Mil
Seiscientos
Cincuenta
($ 2.650,00).
1.4.De los transportistas:
Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de residuos
peligrosos: Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) por unidad tractora o acoplado, en
tanto el mismo posea dominio o patente por ante el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor. Dicha tasa incluye la autorización para transportar
hasta cinco (5) “Y”. Superadas las cinco (5) “Y” y por cada “Y” adicional que
se solicite transportar por cada unidad tractora y/o acoplado se abonará una
tasa equivalente a Pesos Doscientos Sesenta y Cinco ($ 265,00). Los montos
y cantidad de “Y” mencionadas en los puntos anteriores corresponden a las
categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”. No comprende la “Y48” y
sus variantes de combinación con las categorías antes mencionadas.
1.5.De los operadores:
Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de residuos
peligrosos, el importe es equivalente a:
1.5.1.Operadores que traten de una (1) a dos (2) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional
Nº 24051 = Pesos Veinticuatro Mil Doscientos ($ 24.200,00).
1.5.2.Operadores que traten de tres (3) a seis (6) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional
Nº 24051 = Pesos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos ($ 48.500,00).
Operadores que traten de siete (7) a diez (10) categorías sometidas a
1.5.3.control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional
Nº 24051 = Pesos Setenta y Dos Mil Novecientos ($ 72.900,00).
Operadores que traten de once (11) a quince (15) categorías sometidas a
1.5.4.control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional
Nº 24051 = Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 133.200,00).
Operadores que traten de dieciséis (16) a veinte (20) categorías sometidas a
1.5.5.control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 =
Pesos Ciento Setenta Mil Doscientos ($ 170.200,00).
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 24051 =
Pesos
Ciento
Noventa
y
Cuatro
Mil
Quinientos
($ 194.500,00).
1.5.7.Operadores que traten de treinta (30) a treinta y cinco (35) categorías
sometidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº
24051
=
Pesos
Doscientos
Veintidós
Mil
Doscientos
($ 222.200,00).
1.5.8.Operadores que traten de treinta y seis (36) a cuarenta (40) categorías
sometidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº
24051
=
Pesos
Doscientos
Cincuenta
Mil
($ 250.000,00).
1.5.9.Operadores que traten más de cuarenta (40) categorías sometidas a control
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“Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional
Nº 24051 = Pesos Doscientos Ochenta Mil Doscientos ($ 280.200,00).
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 Quince ($ 15,00) por cada juego
de Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. Quedan exceptuados los
manifiestos que se generen informáticamente a través de la vía web de la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
1.6.2.Por los manifiestos que se generen informáticamente a través de la web de la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se abonará Pesos Dos con
Cincuenta Centavos ($ 2,50).
Las anulaciones, cambio y/o reemplazo de manifiesto, son sin cargo.
1.6.3.1.6.4.Los generadores, operadores o transportistas que abonen la tasa de
evaluación y fiscalización al iniciar su trámite por ante el Registro Provincial
de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos se encuentran eximidos
del pago de la tasa retributiva de servicio por inicio de expediente.
Queda suspendido por el término de vigencia de la presente Ley lo dispuesto
por el Decreto Nº 2149/03, en tanto y en cuanto se oponga a la misma.
Artículo 108.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Unidad de Registración, Verificación y Control de los Sistemas Intensivos y Concentrados de
Producción Animal (SICPA) de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Unidad de Registración, Verificación y Control de los
Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción
Animal (SICPA) de la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático:
La tasa bianual de evaluación y fiscalización para los
Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal
(SICPA) está conformada por un monto fijo de acuerdo a la
clasificación de los emprendimientos. Tasa de Evaluación y
Fiscalización = Monto Fijo. El monto fijo está representado
de acuerdo a las siguientes categorías:
1.1.A)
1.2.B)
1.2.1.1.Bovinos: más de dieciséis (16) y hasta trescientos (300)
animales:
$
1.500,00
1.2.1.2.Bovinos: más de trescientos (300) y hasta tres mil (3.000)
animales:
$
4.200,00
1.2.1.3.Bovinos: más de tres mil (3.000) y hasta ocho mil (8.000)
animales:
$
11.200,00
1.2.1.4.Bovinos: más de ocho mil (8.000) animales:
$
55.200,00
1.2.2.1.Porcinos: más de veinte (20) y hasta trescientos (300)
animales:
$
1.010,00
Porcinos: más de trescientos (300) y hasta un mil (1.000)
1.2.2.2.animales:
$
2.800,00
1.2.2.3.Porcinos: más de un mil (1.000) y hasta cinco mil (5.000)
animales:
$
6.750,00
1.2.2.4.Porcinos: más de cinco mil (5.000) animales:
$
9.600,00
1.2.3.1.Avícolas: más de seiscientos (600) y hasta cincuenta mil
(50.000) animales:
$
1.800,00
1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.1.2.5.1.1.3.1.3.1.1.3.2.-

Avícolas: más de cincuenta mil (50.000) y hasta ciento diez
mil (110.000) animales:
Avícolas: más de ciento diez mil (110.000) animales:
Conejos: más de ochenta y un (81) y hasta cinco mil
(5.000) animales:
Conejos: más de cinco mil (5.000) y hasta cincuenta mil
(50.000) animales:
Conejos: más de cincuenta mil (50.000) animales:
Otros emprendimientos animales: más de un mil (1.000)
animales:
Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores
Responsables Técnicos:
Personas humanas:
Personas jurídicas:

$
$

4.050,00
10.800,00

$

1.800,00

$
$

4.700,00
8.100,00

$

1.400,00

$
$

660,00
1.800,00
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Secretaría de Transporte
Artículo 109.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Secretaría de Transporte en virtud de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se pagarán las
siguientes tasas:
1.Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o permisos que
realicen transporte de pasajeros en el ámbito de la Provincia de Córdoba,
como retribución por los servicios de procesamiento estadístico, uso de
estaciones terminales y de tránsito, implementación de servicios de fomento
en zonas apartadas y para encarar la construcción, mantenimiento y
mejoramiento de obras de infraestructura relacionadas al transporte de
pasajeros, abonarán:
1.1.Una tasa anual equivalente a Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00) por cada
asiento habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al
Transporte de Pasajeros Regular en sus distintas modalidades y al Ejecutivo.
Una tasa anual equivalente a Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00) por cada
1.2.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 Ochenta ($ 80,00) por cada asiento habilitado para
pasajeros a cargo de los prestatarios autorizados en la modalidad Especial
Restringido.
Los importes establecidos en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- de este artículo se
determinarán contabilizando el número de asientos que posean las unidades
que se encontraren habilitadas al 15 de abril de 2018, al 31 de agosto de
2018 y al 31 de diciembre de 2018, debiendo los importes así determinados
ser ingresados en tres (3) cuotas cuyos vencimientos operarán el 20 de mayo
y el 21 de septiembre, ambos de 2018, y el 20 de enero de 2019,
respectivamente.
Los valores consignados en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- precedentes, serán
actualizados conforme a la variación que experimenten las tarifas del Servicio
Regular Común.
2.Las personas humanas y jurídicas que soliciten una concesión o autorización
para prestar los servicios referidos a los puntos 1.1.- y 1.2.- precedentes,
transferir los ya existentes o ampliar los mismos o sus recorridos, deben
abonar un importe fijo de Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600,00).
Tratándose de los servicios referidos en el punto 1.3.- precedente, dicho
importe ascenderá a Pesos Un Mil Novecientos ($ 1.900,00).
3.Licencia de conductor o guarda de vehículos afectados a la prestación del
servicio público de transporte de pasajeros y cargas efectuadas por la
Secretaría de Transporte:
3.1.Por el otorgamiento o renovación se abonará una tasa de Pesos Doscientos
Ochenta ($ 280,00).
3.2.Por la emisión de duplicados, triplicados y siguientes el solicitante debe
abonar el Cincuenta por Ciento (50%) del valor de la tasa retributiva del
punto 3.1.- de este artículo, vigente al momento de la nueva emisión.
4.El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta para quienes
realicen el transporte de cargas establecido por el artículo 11 de la Ley No
8669 y sus modificatorias, se fija en Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00) por
cada unidad tractora o remolcada.
5.Las personas humanas o jurídicas permisionarias y/o concesionarias del
servicio de transporte de pasajeros, nacionales o internacionales, abonarán
en concepto de canon por la utilización de plataforma en la Estación Terminal
de Ómnibus Córdoba un importe equivalente a tres (3) litros de gasoil al
precio de venta al público al momento de su efectivo pago, establecido en
boca de expendio del Automóvil Club Argentino (ACA).
Los importes que resulten por aplicación de este punto deben ser ingresados
en la Secretaría de Transporte mensualmente hasta el día diez (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
deben abonar una tasa equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del valor
de la oblea fijado por la Secretaría de Transporte de la Nación, por cada oblea
que acredite la aprobación del control vehicular.
7.Se establece una tasa de Pesos Diez ($ 10,00) a cargo de las empresas
prestatarias por cada unidad de encomienda o paquetería transportada. Estos
importes deben ser ingresados en la Secretaría de Transporte mensualmente
hasta el día veinte (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
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establecidos en el artículo 105 del Código Tributario Provincial.
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
Artículo 110.- De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta del Ciudadanorelacionado con la regulación y atención de servicios públicos que se presten, se abonarán las
siguientes tasas:
1.Una tasa del Uno coma Cuarenta por Ciento (1,40%) que estará a cargo de
las personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia de Córdoba
realicen servicios de transporte en sus distintas modalidades y el servicio
“Puerta a Puerta”, por los ingresos brutos que obtengan, excluido el Impuesto
al Valor Agregado cuando se trate de responsables inscriptos, como
contraprestación por los servicios de inspección, control, visación de libro de
quejas, etc.
Una tasa del Uno coma Veinte por Ciento (1,20%) de la facturación bruta que
2.estará a cargo de los usuarios en el servicio de agua potable en todo el
ámbito de la Provincia de Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, tanto para
los usuarios del servicio concesionado a Aguas Cordobesas SA como al resto
de los prestadores, en contraprestación por los servicios de inspección y
control de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos
habilitantes de los prestadores y, en particular, de los servicios que éstos
brindan a los usuarios.
3.Una tasa del Cero coma Cuarenta por Ciento (0,40%) de la facturación bruta
a cargo de los usuarios en el servicio de energía eléctrica para la Provincia de
Córdoba.
Una tasa del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%) de la facturación bruta
4.a cargo de las personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia
exploten la Red de Accesos Córdoba (RAC) y las concesiones viales otorgadas
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
5.Una tasa del Cero coma Cincuenta (0,50%) de la facturación bruta a cargo de
los concesionarios por las tareas de control que realice el Ente Regulador de
Servicios Públicos (ERSeP) sobre el cumplimiento de las disposiciones que
rigen una concesión edilicia del Estado Provincial.
La tasa retributiva prevista en el punto 5.- no se aplica a las concesiones de los puntos
anteriores del presente artículo y su pago procederá siempre que se encuentre prevista
en los instrumentos legales por los que se otorga la concesión y en tales instrumentos
no se estipule el pago de una contraprestación específica.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Artículo 111.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) - Ley Nº 9867 -, se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Concesiones, permisos, factibilidades y autorizaciones:
1.1.Por el análisis para el otorgamiento de concesiones,
permisos, factibilidades o autorizaciones:
$
850,00
1.2.Por el análisis de reactivaciones o para el otorgamiento de
autorización de cruces de gasoductos y líneas de tendido
eléctrico sobre cursos de agua naturales o artificiales,
cambios de titularidad, bajas de permisos o autorizaciones y
bajas o transferencia de concesiones:
$
430,00
2.Notificaciones:
2.1.Por cada notificación por incumplimiento de requisitos
establecidos para el otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones, factibilidades o proyectos que implique
elaboración de informes:
$
380,00
3.Expedición de copias y constancias:
3.1.Por la expedición de una “Constancia del Trámite” para ser
presentado ante otros organismos:
$
85,00
3.2.Por la expedición de una “Constancia de Inscripción” o
“Constancia de Habilitación” de empresas y/o profesionales
en los registros de la repartición:
$
120,00
4.Inscripciones, habilitaciones y renovaciones:
4.1.Por la habilitación de empresas perforadoras:
$
1.050,00
4.2.Por la renovación bianual de la habilitación de empresas
perforadoras:
$
640,00
4.3.Por la habilitación de Directores Técnicos:
$
640,00
4.4.Por la renovación bianual de la habilitación de Directores
Técnicos:
$
210,00
Las renovaciones dispuestas en los puntos 5.2.- y 5.4.- de
este artículo que no fueren cumplimentadas en forma anual
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5.5.1.-

5.2.5.3.5.4.5.5.-

5.6.5.7.-

5.8.6.6.1.-

6.2.6.3.7.7.1.-

7.2.-

o bianual, según corresponda, deben abonar las tasas
omitidas a los valores vigentes al momento de solicitar la
renovación, debiendo tributar una tasa por cada una de las
renovaciones omitidas.
Aforos, monitoreos e informes:
Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente
superficial, subterránea, natural o artificial (incluidos los
previstos en el Decreto Nº 4560):
Por la realización de monitoreos de calidad de fuente
superficial y subterránea:
Por la provisión de datos hidrometeorológicos y registros de
lluvias:
Por la provisión de datos de calidad del recurso hídrico:
Por la confección de informe de factibilidad de fuente de
agua, hidrológico, hidrogeológico o cartográfico (red
hidrográfica, límites de cuencas, cuerpos de aguas, riesgo
hídrico, etc.):
Por pedidos de información de caudales de ríos y arroyos:
Por el cálculo de caudales para determinar línea de ribera o
para distintas recurrencias en los cursos de agua para la
construcción de obras sobre el cauce:
Por estudios de factibilidad de uso del cuerpo receptor:
Visaciones y certificados:
Por la revisión, corrección, visación y aprobación de
proyectos de redes de agua potable, redes de cloacas o de
saneamiento rural o desagües urbanos y pluviales como
también de aquellos proyectos de obra sobre cursos
naturales, artificiales, lagos y lagunas:
Por la visación de planos de trazado de línea de ribera:
Por la expedición de certificados de “Condiciones de
Inundabilidad” o “Factibilidad de Agua”:
Inspecciones y Auditorías:
Por cada inspección que requieran los servicios de los puntos
6.1.-, 6.2.- y 6.3.- de este artículo como aquellas
inspecciones y/o auditorías no contempladas en el Decreto
Nº 847/16 ubicadas a una distancia de hasta cincuenta (50)
kilómetros de la sede de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI): Pesos Trescientos Sesenta y
Ocho ($ 368,00) + precio del combustible x por cada diez
(10) kilómetros recorridos + el coeficiente de Uno coma
Veinte (1,20) x cada kilómetro recorrido.
Por cada inspección que requiera los servicios de los puntos
6.1.-, 6.2.- y 6.3.- de este artículo como aquellas
inspecciones y/o auditorías no contempladas en el Decreto
Nº 847/16 ubicadas a una distancia de más de cincuenta
(50) kilómetros de la sede de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI): Pesos Novecientos Veintisiete ($
927,00) + precio del combustible x por cada diez (10)
kilómetros recorridos + el coeficiente de Uno coma Veinte
(1,20) x cada kilómetro recorrido.
Para la determinación de las tasas retributivas previstas en
los puntos 7.1.- y 7.2.- de este artículo se computarán los
kilómetros de ida y vuelta.

$

340,00

$

340,00

$
$

300,00
210,00

$
$

210,00
210,00

$
$

380,00
2.460,00

$
$

210,00
210,00

$

220,00

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
Artículo 112.- 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 establecimientos de alojamientos
turísticos ubicados en toda la Provincia de Córdoba:
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:
$
410,00
1.1.2.Por cada habitación adicional:
$
55,00
1.2.En el caso de alojamientos con modalidad de apart hotel,
apart cabaña, conjunto de casas o departamentos y
complejos, por aplicación de la Ley No 6483 y su Decreto
Reglamentario No 1359/00:
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1.2.1.1.2.2.1.3.-

1.4.-

1.5.-

1.6.-

2.-

3.3.1.3.2.4.4.1.4.2.4.3.4.4.-

Hasta tres (3) unidades habitacionales:
Por cada unidad habitacional adicional:
Por inscripción de camping -Ley Nº 6483 y su Decreto
Reglamentario Nº 6658/86- o colonias de vacaciones 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:
Por inscripción en el Registro de Prestadores de Turismo
Alternativo -Decreto Nº 818/02 reglamentario de la Ley Nº
8801- o en el Registro de Prestadores de Turismo Idiomático
-Resolución Nº 259/07 de la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta-:
Por 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 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.
Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley No
7232:
Por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 7232:
Por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 7232:
Por trámites varios no especificados:
Camping o colonias de vacaciones y establecimientos no
categorizados:
Establecimientos categorizados de 1 a 3 estrellas:
Establecimientos categorizados 4 estrellas:
Establecimientos categorizados 5 estrellas:

$
$

410,00
80,00

$

410,00

$

410,00

$

205,00

$

410,00

$
$

4.100,00
540,00

$
$
$
$

210,00
310,00
410,00
520,00

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL ESTADO
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
Artículo 113.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Copia impresa certificada:
1.1.De documentos históricos:
1.1.1.Por cada página, hasta diez (10) páginas:
$
20,00
1.1.2.Por cada página adicional:
$
15,00
180,00
1.2.De planos históricos, por cada página:
$
2.Copia digital con marca de agua:
2.1.Documentos históricos:
2.1.1.Por cada imagen calidad simple:
$
15,00
30,00
2.1.2.Por cada imagen calidad edición:
$
2.2.Planos históricos, por cada imagen calidad edición:
$
150,00
3.Autorización
para
reproducción/impresión
de
documentos históricos en carteles, tarjetas postales,
folletos, sellos y otros para fines comerciales, por
imagen:
3.1.Para
la
impresión
de
hasta
Un
Mil
(1.000)
ejemplares/impresiones:
$
1.500,00
3.2.Cada Un Mil (1.000) impresiones adicionales a las previstas
en el punto 3.1.- precedente:
$
500,00
4.Autorización para reproducción de imágenes de
documentos históricos en sitios web para fines
comerciales durante seis (6) meses:
4.1.En página web completa:
$
1.000,00
4.2.Mitad de página web o parte inferior:
$
500,00
4.3.Ampliación de la autorización por seis (6) meses más,
seguidos al vencimiento del plazo dispuesto en el punto 4.de este artículo:
$
400,00
5.Transcripción de documentos antiguos, por cada
página:
5.1.Del Siglo XVI:
$
200,00
5.2.Del Siglo XVII:
$
180,00
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5.3.5.4.6.-

Del Siglo XVIII:
Del Siglo XIX y XX:
Testimonios de escrituras públicas, por cada escritura
completa:

$
$

80,00
60,00

$

500,00

PODER JUDICIAL
Artículo 114.- De acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo del Libro Segundo del
Código Tributario Provincial, por las actuaciones ante el Poder Judicial se abonarán las siguientes
Tasas de Justicia:
En las que sean susceptibles de apreciación económica, el Dos por Ciento (2%)
1.del valor de los procesos judiciales.
2.En las que no se pueda establecer el valor se pagará una tasa fija en Pesos ($)
equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus.
3.La Tasa de Justicia no puede ser inferior a una suma en Pesos ($) equivalente al
valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus, con excepción de los casos
expresamente establecidos en la presente Ley.
4.Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actuaciones se abonará
un importe en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus y
a cuenta del monto que resulte de la sentencia o de lo acordado en la transacción.
La diferencia que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en
la sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que
respecta a capital e intereses.
5.En los casos en que el objeto de las actuaciones se hubiera precisado en forma
parcial se abonará el Dos por Ciento (2%) de dicho valor, a cuenta del monto que
surja de la determinación total del mismo.
Artículo 115.- Paradeterminar el valor de los procesos judiciales se tendrán en
cuenta los siguientes montos:
1.A los fines tributarios, cuando el objeto de la demanda esté expresado en valores
distintos de la moneda de curso legal, se debe realizar la conversión a Pesos ($).
Idéntico tratamiento se debe practicar cuando la pretensión esté manifestada en
bienes, en cuyo caso la conversión se efectuará con arreglo a la cotización de los
mismos en su mercado respectivo o al valor otorgado por un organismo oficial al
momento de verificarse el hecho imponible.
En los procesos judiciales por cobro de sumas de dinero, el importe
2.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 monto del alquiler correspondiente al último mes
establecido en el contrato.
4.En los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, acciones de despojo,
usucapión, división de condominio y juicios de escrituración:
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General de
Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la
exigibilidad del tributo o al momento en que se efectivice el pago o el valor
informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el
otorgado por el perito, las partes o la base imponible en el Impuesto a la
Propiedad Automotor vigente al momento de la exigibilidad del tributo o al
momento en que se efectivice el pago.
Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el mayor valor
que surja de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el
precio de mercado.
Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por
las partes, los peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor.
5.En los juicios sucesorios y testamentarios y declaratorias de herederos, el valor
de la totalidad de los bienes inventariados o denunciados. En cada caso la base
imponible se calculará de acuerdo a lo descripto en los puntos 4.- y 14.- de este
artículo. En el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso el
monto será el del patrimonio trasmitido en cada una de ellas.
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 para determinar el Impuesto Inmobiliario o el valor informado
por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
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8.-

9.-

10.-

11.-

12.13.14.-

15.-

16.-

En los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo calculado en la forma
prevista para regular honorarios a los funcionarios de la quiebra. En los
concursos preventivos, el activo expresado en el informe general del Síndico
(artículo 39 de la Ley de Concursos y Quiebras). En los pedidos de quiebras
solicitados por el acreedor éste oblará, al formular la petición, la tasa prevista en
el punto 2.- de este artículo calculada sobre el valor del crédito invocado, la que
se imputará a cuenta de la que en definitiva corresponda conforme al activo
concursal, quedando el acreedor subrogado hasta esa suma en el derecho al
cobro de la tasa.
En los concursos especiales se tomará el importe del crédito pretendido.
En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo expresado por
Contador Público Nacional (artículo 72 de la Ley de Concursos y Quiebras).
En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o el expresado en el
acuerdo conciliatorio, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
En los casos en que se llegue a un acuerdo en la audiencia de conciliación
prevista en el artículo 47 de la Ley Nº 7987, se considerará el Cincuenta por
Ciento (50%) del monto acordado.
En caso de desistimiento de la acción y/o del derecho se abonará de acuerdo a la
imposición de las costas sobre el monto de la demanda. Si en el desistimiento de
la acción y/o del derecho no se hubiera trabado la litis, o fuera como
consecuencia de un desistimiento sanción por inasistencia a la audiencia de
conciliación, la Tasa de Justicia será abonada íntegramente por el actor sobre el
Cincuenta por Ciento (50%) del monto de la demanda. En el caso del
desistimiento sanción, la Tasa de Justicia puede ser dejada sin efecto por el
Tribunal si en el plazo de tres (3) días desde la audiencia, justifica su
inasistencia.
En caso de declararse la inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento de los
requisitos del artículo 46 de la Ley Nº 7987, la Tasa de Justicia será abonada
íntegramente por el actor sobre el monto de la demanda. Los jueces del fuero
laboral, al homologar acuerdos, deben exigir que se acredite el pago de la Tasa
de Justicia y de los demás rubros que integran la cuenta especial creada por Ley
No 8002.
En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y de
ilegitimidad, el monto expresado en el acto administrativo que se pretende
impugnar.
En las acciones de nulidad, simulación y fraude y acciones revocatorias
paulianas, el monto del acto jurídico o del bien objeto de la acción, el que fuere
mayor.
En las acciones de cancelación de plazo fijo, el monto del mismo.
En las acciones de resolución o de cumplimiento de contratos, el monto total de
los mismos.
En los procesos de divorcio, separación judicial de bienes, división de bienes de
uniones convivenciales, la totalidad de los bienes que forman la comunidad de
bienes y la compensación económica.
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General de
Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la
exigibilidad del tributo, el valor informado por las partes o los peritos, el que
fuere mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el
otorgado por el perito, las partes o la base imponible dispuesta por esta Ley en
el Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al momento de la exigibilidad del
tributo.
Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el mayor valor
que surja de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el
precio de mercado.
En caso de titularidad de establecimientos comerciales o industrias y en la
participación en sociedades, la base de imposición se determinará en función del
mayor valor que surja de comparar el precio dado por las partes, el valor del
activo en función del 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.
En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en autorizaciones
para comprar, vender o disponer bienes de incapaces se abonará una Tasa fija
en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. Si las
actuaciones resultaren contenciosas, este importe se considerará a cuenta de la
Tasa de Justicia calculada sobre el valor del bien objeto de la solicitud.
En las acciones de secuestro prendario, el Veinticinco por Ciento (25%) del valor
del vehículo objeto de la solicitud, conforme a la base imponible establecida por
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la Dirección General de Rentas.
En las tercerías de dominio, el monto del embargo o del bien, el que sea menor,
y en las de mejor derecho, sobre el monto del crédito por el cual se reclama el
privilegio.
18.En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el monto del perjuicio
económico estimado por el Tribunal, si no se pudiera cuantificar, se debe abonar
una tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de Veinte (20) Jus. El pago de la
Tasa de Justicia será a cargo del condenado, y a cargo del querellante en caso de
sobreseimiento o absolución. La misma Tasa se abonará en el caso de las faltas
que tramiten en el ámbito de la justicia provincial y exista condena.
19.En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la Tasa prevista
en el punto 1.- del artículo 114 de la presente Ley, calculada sobre el monto
total del ofrecimiento. Si éste no tuviera contenido económico, se debe abonar
una tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de Veinte (20) Jus.
Artículo 116.- Es condición de admisibilidad de todo Recurso Directo o de Queja ante
el Tribunal Superior de Justicia el depósito en Pesos ($) equivalente al valor de Treinta (30) Jus,
que se efectuará mediante las boletas de Tasa de Justicia confeccionadas a tal efecto. Si el
recurso fuese concedido, dicho importe será restituido al interesado.
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 ($) equivalente
al valor de Cinco (5) Jus.
Artículo 117.- En las actuaciones judiciales tendientes a la inscripción en la matrícula
de comerciante, martillero o corredor, y en las solicitudes de autorizaciones para ejercer el
comercio, se abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a Dos (2) Jus.
En las actuaciones judiciales tendientes a la constitución de sociedades, disolución,
modificación, regularización, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, aumentos
o reducciones de capital, cesión de cuotas sociales, liquidación y cancelación de la inscripción,
rubricación de libros, solicitud de autorización del artículo 61 de la Ley General de Sociedades,
las transferencias de fondos de comercio y cualquier otra inscripción en el Registro Público de
Comercio no contemplada en este artículo, se abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a
Cuatro (4) Jus.
Idéntico tratamiento se dará en el caso de Uniones Transitorias y Agrupaciones de
Colaboración, debiendo abonarse una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a Seis (6) Jus.
Artículo 118.- A los fines tributarios se consideran como juicios independientes:
a)
Las ampliaciones de demanda y reconvenciones. A las consignaciones y
ejecuciones de alquileres no se les aplicará el mínimo dispuesto en el punto 3.- del artículo 114
de la presente Ley;
b)
Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardías o
cualquier acción interpuesta en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras;
c)
Los incidentes o cualquier acción interpuesta en el marco de los procesos
sucesorios, y
d)
Las ejecuciones de astrientes o sanciones conminatorias.
Artículo 119.- 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 120.- 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 este
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 121.- Los embargos preventivos anticipados se considerarán como si fuesen
juicios independientes y las sumas abonadas se tomarán como pago a cuenta de la Tasa de
Justicia que corresponda al momento de presentar la demanda.
Cuando éstos se presenten ante los jueces de paz en día inhábil, debe exigirse la
constitución de fianza a los fines de garantizar el pago de la Tasa de Justicia que, en estos casos,
debe efectuarse el primer día hábil subsiguiente bajo apercibimiento que su incumplimiento será
comunicado por el juez de paz a la oficina de Tasa de Justicia del área de Administración del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en los términos y alcances establecidos en el artículo
295 del Código Tributario Provincial.
Artículo 122.- La Tasa de Justicia será abonada por quien iniciare las actuaciones,
salvo en los casos en que se deba abonar al finalizar el pleito en los que será soportada por
quien resulte condenado en costas, en las siguientes oportunidades:
17.-
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1.-

En el caso de los puntos 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.- y 15.- del
artículo 115 y en los artículos 117, 118, 119 y 120 de la presente Ley, al
iniciarse el juicio, ampliar la demanda, reconvenir, promover el incidente o
solicitar la medida cautelar, según corresponda.
En el caso del punto 14.- del artículo 115 de la presente Ley se abonará
una Tasa mínima en Pesos ($) equivalente al valor de Cuatro (4) Jus al
solicitarse el servicio y el resto de forma previa al dictado de la resolución
que homologa el convenio regulador o liquida los bienes de la comunidad.
En caso de surgir nuevos bienes con posterioridad a esa resolución, en el
momento de su denuncia y adjudicación.
En la constitución en parte civil en sede penal y en las demandas
promovidas por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados
de responsabilidad extracontractual, mala praxis y daños ambientales no se
abonará la Tasa de Justicia al inicio, debiendo ser pagada de conformidad a
lo dispuesto en la sentencia o a lo expresado por las partes en la
transacción, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
En caso de desistimiento o perención de instancia el actor abonará sobre el
monto de la demanda.
Respecto al aporte contemplado en el primer párrafo del artículo 17, inciso
a) de la Ley Nº 6468 -T.O. por Ley Nº 8404-, en la constitución en parte
civil en sede penal y en las demandas promovidas por personas de
existencia física por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios
derivados de responsabilidad extracontractual se abonará, al momento de
interponer la demanda, el importe máximo provisorio en Pesos ($)
equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. La diferencia que
pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la
sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que
respecta a capital e intereses.
En caso de desistimiento el actor abonará la diferencia sobre el monto de la
demanda.
2.En el caso del punto 5.- del artículo 115 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.
3.En el caso del punto 8.- del artículo 115 de la presente Ley, antes de
cualquier pago o distribución de fondos provenientes de la venta de bienes
de la liquidación. El Síndico, en las quiebras, debe liquidar la Tasa de
Justicia bajo el control del actuario antes de proyectar el estado de
distribución de fondos. En los casos de concursos preventivos se debe
intimar el pago en el acto de homologación del acuerdo.
En caso de acuerdo resolutorio o avenimiento, al notificarse el auto de
homologación del acuerdo.
En los concursos especiales, al requerirse el servicio.
4.En el caso del punto 9.- del artículo 115 de la presente Ley se debe intimar
el pago en la sentencia o en el momento de la homologación del acuerdo
arribado por las partes. En caso de desistimiento, en forma previa a su
resolución.
5.En el caso del punto 18.- del artículo 115 de esta Ley se debe intimar el
pago en la resolución definitiva.
6.En el caso del punto 19.- del artículo 115 de la presente Ley se debe
intimar el pago en la resolución que suspende la realización del juicio.
La Tasa de Justicia será abonada en las oportunidades mencionadas sin posibilidad de
solicitar su diferimiento, ni aun en el caso de constitución de fianza.
En el caso en que el diferimiento esté expresamente previsto por ley, se debe abonar
junto con la Tasa de Justicia el interés compensatorio que fije el Tribunal Superior de Justicia.
La omisión en el pago generará los intereses moratorios establecidos por el Tribunal
Superior de Justicia para las deudas en concepto de Tasa de Justicia.
En ningún caso se puede ordenar la cancelación de las medidas cautelares sin la
acreditación del pago de la Tasa de Justicia o la certificación de la existencia de la deuda.
Artículo 123.- En los casos del punto 6.- del artículo 115 de la presente Ley la Tasa
será abonada por el demandado condenado en costas, debiendo ser intimado al momento de
dictar sentencia.
En los casos de allanamiento o de acuerdo en sede administrativa, será abonada
íntegramente por el demandado al cancelar la deuda o al momento de suscribir un plan de
facilidades de pago.
Las ejecuciones fiscales iniciadas para el cobro judicial de las deudas de Tasa de Justicia
y sus accesorios tendrán una disminución del Cincuenta por Ciento (50%) en la Tasa de Justicia
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que se devengue en dicho proceso cuando el demandado no haya opuesto excepciones y realice
el pago en forma voluntaria.
Artículo 124.- No se pueden extender autorizaciones para transferencias por tracto
abreviado sin acompañar el certificado de pago de la Tasa de Justicia correspondiente, emitido
conforme la reglamentación dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia al efecto. Los
escribanos públicos no pueden autorizar escrituras por tracto abreviado o cualquier otro tipo de
adjudicación extrajudicial de bienes sin contar con la debida certificación del Tribunal que en la
Declaratoria de Herederos se ha abonado la correspondiente Tasa de Justicia de acuerdo a los
parámetros establecidos en el punto 5.- del artículo 115 de la presente Ley.
Artículo 125.- En los casos en que se presenten recursos judiciales tendientes a
revisar las resoluciones dictadas en sede administrativa en materia de defensa del consumidor,
el impugnante debe abonar al momento de la presentación una Tasa de Justicia equivalente al
Uno por Ciento (1%) del contenido del perjuicio económico que causa la decisión administrativa
que se recurre, que debe ser estimado en todos los casos por el recurrente, como condición de
admisibilidad del recurso.
Artículo 126.- En los procesos no penales de violencia familiar o de género el autor
del hecho generador de la violencia abonará una Tasa de Justicia fija en Pesos ($) equivalente al
valor de Tres (3) Jus. A tal efecto, se debe intimar el pago en la resolución que ordena la medida
cautelar. El emplazado al pago quedará liberado del mismo si en la instancia respectiva se
modifica su situación de implicado por la víctima como autor del hecho generador de la violencia.
Artículo 127.- Porlos servicios que se enumeran a continuación se abonarán las
siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Archivo General de Tribunales:
1.1.Por cada pedido de desarchivos:
$
75,00
1.2.Copias, por cada carilla de cualquier documento archivado: $
9,00
1.3.Certificación de copias:
$
25,00
1.4.Informes:
$
75,00
1.5.Búsquedas:
1.5.1.Búsquedas en protocolos de resoluciones, por cada tomo:
$
20,00
1.5.2.Búsquedas de antecedentes penales, por cada hecho:
$
45,00
1.5.3.Búsquedas de antecedentes dispuestos por Decreto
Reglamentario Nº 2259/75:
$
100,00
1.5.4.Búsquedas de documentación administrativa de la
Dirección de Servicios Judiciales, por año de remisión:
$
60,00
1.6.Notas marginales:
$
55,00
2.Actuaciones administrativas:
2.1.1.Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de
Justicia, excepto en los casos de recursos directos
admitidos:
$
60,00
2.1.2.Por pedidos de informes:
$
80,00
2.2.Por actuaciones relativas a los Peritos de Matrícula Judicial,
Martilleros y Tasadores Judiciales:
2.2.1.Inscripción, renovación, licencia, cambio de domicilio,
incorporación, cambio de circunscripción, renuncia,
remoción, emisión de credencial o renovación anual:
$
150,00
2.3.Por actuaciones relativas a los Síndicos Concursales:
2.3.1.Inscripción Categoría “A”:
1,5 Jus
2.3.2.Inscripción Categoría “B”:
1 Jus
2.4.Por solicitudes de certificaciones en general expedidas por
$
60,00
áreas administrativas del Tribunal Superior de Justicia:
2.5.Legalizaciones:
$
60,00
2.6.Por los servicios brindados por el Registro Público de
Juicios Universales:
2.6.1.Inscripción y consulta:
2.6.1.1.Por inscripción y/o informe de cada causante en los Juicios
Testamentarios Sucesorios, ab intestato, protocolización de
testamento y todos los trámites referidos a juicios
sucesorios provenientes de otras jurisdicciones, al
momento de solicitarse:
$
130,00
2.6.1.2.Inscripción urgente:
$
180,00
2.6.1.3.Informe por escrito:
$
60,00
2.7.Por los servicios brindados por el Registro Público de
Accidentes y Enfermedades Laborales en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 7o de la Ley No8380:
2.7.1.Consultas:
2.7.1.1.Informe por escrito:
$
60,00
2.8.Registros de Amparo - Ley No 4915:
2.8.1.Consultas:
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2.8.1.1.2.9.2.9.1.2.10.2.11.3.3.1.-

3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.-

3.9.-

3.10.4.4.1.-

4.2.4.3.-

4.4.-

4.5.-

4.6.4.7.-

4.8.-

4.9.-

4.10.-

4.11.-

Informe por escrito:
Uso de la Sala de Remates:
Por cada remate extrajudicial:
Por servicios especiales conforme la reglamentación del
Tribunal Superior de Justicia:
Por requerimientos de informes periciales de peritos
oficiales dependientes del Poder Judicial:
Instituto de Medicina Forense:
Otorgamiento por parte de los médicos forenses de la
certificación de los fallecimientos en los casos de seguros
de vida:
Actividades de postgrado 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:
Determinación de drogas, antígeno prostático específico,
anticuerpo anti HIV y cualquier otra determinación, por
cada una:
Por pericias médicas especializadas realizadas por el
Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico
Sanitarias y Bioética del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, por cada profesional:
Extracción de material cadavérico para estudios genéticos:
Centro de Genética Forense:
Estudios de paternidad que incluye la tipificación del ADN
nuclear de dos (2) o tres (3) personas, a partir de
hisopados bucales o muestras de sangre:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
hisopado bucal o muestra de sangre:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
una muestra de material cadavérico. No incluye toma de
muestras:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
una muestra de material cadavérico constituida por tejidos
blandos. No incluye toma de muestras:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un hisopado
bucal o muestra de sangre con toma de muestras por parte
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de una muestra
de material cadavérico. No incluye toma de muestras:
Cuando los servicios enumerados en los puntos 4.1 al 4.6
de este artículo se presten a instituciones públicas o
privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba y la muestra sea a cargo de la
institución solicitante, los importes indicados tendrán una
reducción del Veinte por Ciento (20%).
Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico
(saliva, pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial.
Solo para instituciones públicas o privadas que posean
convenio con el Poder Judicial de Córdoba con toma de
muestras por parte de la institución solicitante:
Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico
(semen, etc.), con fraccionamiento diferencial. Solo para
instituciones públicas o privadas que posean convenio con
el Poder Judicial de Córdoba con toma de muestras por
parte de la institución solicitante:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un vestigio
biológico (pelos, etc.). Solo para instituciones públicas o
privadas que posean convenio con el Poder Judicial de
Córdoba con toma de muestras por parte de la institución
solicitante:
Interpretación de resultados y elaboración de informe:

$

60,00
1 Jus

$

60,00
4 Jus

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

1 Jus

8 Jus
8 Jus

$

7.200,00

$

2.400,00

$ 15.000,00

$

6.000,00

$

8.500,00

$ 16.000,00

$

4.000,00

$

8.000,00

$ 11.000,00
$ 5.500,00
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5.5.1.-

Policía Judicial:
Por actividades técnicas sobre vehículos siniestrados,
sustraídos o secuestrados:
1 Jus
5.2.Por actividades técnicas de identificación vehicular
(revenido químico):
1,5 Jus
5.2.1.Identificación fuera del radio de la ciudad de Córdoba, por
cada kilómetro recorrido (ida y vuelta):
$
3,30
5.3.Gabinete Físico Mecánico:
5.3.1.Por cada estudio o dictamen:
10 Jus
5.3.2.En el caso anterior, por cada documento desde el segundo
en adelante:
1 Jus
5.4.Gabinete Médico Químico (Sección Química Legal):
5.4.1.Por cada estudio técnico (por muestra):
1 Jus
5.5.Informe estadístico de la Oficina de Estadísticas y Enlace:
1 Jus
5.6.Informe de la División de Procesamiento de las
Telecomunicaciones:
5 Jus
5.7.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina
Equipos Móviles):
8 Jus
5.8.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina
Equipos de Computación):
8 Jus
5.9.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina
Internet Forense):
4 Jus
5.10.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
5 Jus
Tecnología Forense (Oficina Video Legal):
5.11.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense (Oficina Audio Legal):
5 Jus
5.12.Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense (Oficina Producción y Análisis
Audiovisual):
8 Jus
5.13.Por cada estudio de la Sección Balísitica:
10 Jus
6.Centro Judicial de Mediación:
6.1.Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador:
1 Jus
6.2.Multas:
2 Jus
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 y ordenanzas)
expresamente autoricen su intervención en tal sentido, con
excepción de aquellas provenientes de la seguridad social o
asistencialismo gubernamental:
7.1.1.Por cada firma:
$
40,00
7.1.2.Por cada rubricación:
$
40,00
7.1.3.Por certificación de fotocopias, por cada una:
$
15,00
Artículo 128.- Por los gastos incurridos por el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba en materia de administración, gestión y control de bienes secuestrados, los cesionarios
de su uso abonarán la suma en Pesos ($) equivalente a Un (1) Jus al momento de la entrega del
bien y, semestralmente, aportarán la misma suma.
Artículo 129.- Por los vehículos secuestrados cuya notificación de retiro se haya
cursado a sus propietarios, se abonará por cada día de estadía en el Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba, una tasa de Pesos Veinticinco ($ 25,00) a partir del día de la
comunicación.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 130.- Fíjase el monto establecido en el inciso 5) del artículo 304 del Código
Tributario Provincial en Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800,00).
Artículo 131.- El Ministerio de Finanzas o el organismo que en el futuro lo sustituyere
puede adecuar la descripción de los servicios respectivos y redefinir los valores o montos fijos
que, en concepto de Tasas Retributivas de Servicios se consignan en la presente Ley, en función
de los costos de prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o del
Poder Judicial, el Ministerio de Finanzas puede establecer los importes que retribuyan nuevos
servicios no contemplados expresamente en la presente Ley en compensación de los gastos a
que dé lugar la prestación, y eliminar los importes de tasas retributivas correspondientes a
servicios que dejen de prestarse.
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Artículo 132.- A los efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto
Inmobiliario a ser utilizada para calcular el Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de
Servicios, el Ministerio de Finanzas o el organismo que en el futuro lo sustituyere puede
establecer los correspondientes coeficientes.
Artículo 133.- El pago de los tributos que se establecen en la presente Ley puede
efectuarse en una (1) cuota o en el número de ellas que fije el Ministerio de Finanzas o el
organismo que en el futuro lo sustituyere, a opción del contribuyente.
La falta de pago en término de la/s cuota/s devengará, a partir de la fecha de su
vencimiento, el interés resarcitorio que fije la Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del
Ministerio de Finanzas.
Artículo 134.- Las comunas pueden 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 deben efectuarse sin cargo para los contribuyentes.
Artículo 135.- Los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a
propiedades rurales deben 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 y sus modificatorias, la
alícuota sobre la base imponible del tributo para la anualidad 2018 que se detalla a continuación,
en función del grupo que corresponda y cuyo rango y/o parámetro de segmentación será
definido por la presente Ley:
Porcentaje de la Base Imponible del
Tipo de Grupo
Impuesto Inmobiliario Básico Rural:
Cero coma Ciento Dieciséis por Ciento (0,116%)
Grupo I
Grupo II

Cero coma Ciento Veintiséis por Ciento (0,126%)

Grupo III

Cero coma Ciento Cuarenta y Siete por Ciento (0,147%)

Fíjase en Pesos Ochenta y Cinco ($ 85,00) el monto mínimo del aporte establecido en el
presente artículo.
Asimismo, será aplicable al aporte establecido en los párrafos precedentes lo dispuesto
en el artículo 8o de esta Ley. El Poder Ejecutivo Provincial puede establecer la forma y
condiciones en que se aplicarán las disposiciones anteriores.
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. 2015 y sus modificatorias) y en la presente Ley.
Facúltase al 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.
Artículo 136.- 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 135
de esta Ley, será reducido en un Treinta por Ciento (30%) en la medida en que la totalidad de
las obligaciones devengadas, vencidas y no prescriptas en su calidad de contribuyente,
responsable y/o de corresponder deudor solidario de los impuestos Inmobiliario, a la Propiedad
Automotor, a las Embarcaciones, sobre los Ingresos Brutos y demás fondos que se recauden
conjuntamente con los mismos, establecidos en el Código Tributario Provincial y/o Leyes
Tributarias Especiales, se encuentren canceladas y/o regularizadas al momento del vencimiento
del pago del referido impuesto y, asimismo -de corresponder-, que las declaraciones juradas
determinativas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se hayan devengado y vencido a
dicho momento, se encuentren presentadas.
En caso de que el contribuyente opte por el pago en cuotas del impuesto, el requisito
para el goce del citado beneficio de reducción se analizará al vencimiento de cada una de ellas y,
de corresponder, sólo operará para la/s cuota/s por vencer a partir de dicha regularización en la
proporción de las mismas y en las formas, condiciones y/o términos que disponga la Dirección
General de Rentas.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación para el Impuesto a la
Propiedad Automotor e Impuesto a las Embarcaciones.
En caso que el bien objeto de la reducción se encuentre en condominio o revista el
carácter de ganancial en el régimen de comunidad de ganancias reglamentado por el Código Civil
y Comercial de la Nación, el beneficio resultará procedente en tanto todos los condóminos o
ambos cónyuges cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo del presente
artículo.
Artículo 137.- El Poder Ejecutivo Provincial puede:
d)
Adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, escalas y
alícuotas respecto de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, sobre
los Ingresos Brutos, a las Embarcaciones y demás tributos legislados en el Código Tributario
Provincial y leyes especiales, de conformidad a los programas de reestructuración y
armonización tributaria que se consideren oportunos. Asimismo, puede establecer o efectuar
adecuaciones referidas a las disposiciones generales del Código Tributario Provincial;
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e)
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, y
f)
Disponer reducción y/o adecuación de alícuotas respecto del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos y demás fondos que se recaudan conjuntamente con el mismo en las
actividades de suministro de energía eléctrica y gas cuando se produzcan aumentos y/o
actualizaciones en las tarifas y/o precio del suministro de los mismos, a los fines de reducir la
incidencia del costo impositivo que el desarrollo de tales actividades económicas produce en los
ciudadanos de la Provincia de Córdoba.
En todos los supuestos es necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura
Provincial.
Artículo 138.- Establécese que quedan exceptuados de pagar el Impuesto
Inmobiliario y los fondos que se recaudan conjuntamente con el mismo, los siguientes
inmuebles:
c)
Los comprendidos en la Categoría Social definida por la Dirección General de
Catastro o aquellos pertenecientes a los sujetos beneficiados por el Decreto Nº 1334/06 -DOCOF
Social-, y
d)
Los pertenecientes a contribuyentes que encuadren en la definición de hogares
pobres establecida por el Decreto Nº 1357/06 de creación del Programa Tarifa Solidaria.
Artículo 139.- Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del Impuesto
Inmobiliario aplicable a los sujetos a que alude el inciso 6) del artículo 170 del Código Tributario
Provincial:
c)
Personas adultas mayores en situación de indigencia: Ciento por Ciento (100
%), y
d)
Personas adultas mayores en situación de pobreza: Ciento por Ciento
(100 %).
Artículo 140.- Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del Impuesto
Inmobiliario aplicable a los sujetos a que alude el inciso 13) del artículo 170 del Código Tributario
Provincial:
c)
Sujetos en situación de indigencia: Ciento por Ciento (100 %), y
d)
Sujetos en situación de pobreza: Cincuenta por Ciento (50%).
Artículo 141.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a establecer los parámetros y/o
condiciones que deben verificarse a los fines del encuadramiento en las disposiciones de los
artículos 138, 139 y 140 de esta Ley.
Artículo 142.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuya
sumatoria de bases imponibles del referido impuesto, declaradas o determinadas por la Dirección
para el Ejercicio Fiscal 2017, 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 superen la suma de Pesos Nueve Millones ($ 9.000.000,00) anuales
quedan exceptuados de realizar el aporte al “Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo
de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 9870-” de acuerdo a lo dispuesto por el apartado 1.- del
inciso a) del artículo 7º de la Ley Nº 10012 y sus modificatorias.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018 el
referido aporte debe efectuarse a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del
contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes
anterior supere el monto establecido precedentemente. A efectos de determinar el referido
importe anualizado de ingresos debe computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en
que se devengaran o percibieran -según corresponda- los mismos.
Artículo 143.-Establécese para la determinación del aporte obligatorio previsto en la
Ley Nº 9703 y sus modificatorias y en el artículo 135 de la presente Ley, los siguientes grupos
de segmentación de contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural, en función de la cantidad de
hectáreas del inmueble y su valuación:
Criterios de segmentación
Tipo
de
Grupo

Primer Criterio

Segundo Criterio

Tercer Criterio

Hectáreas

Valuación ($)

Hectáreas

Valuación ($)

Hectáreas

Valuación
($)

Grupo
I

Menos de
50 ha

Hasta
$ 1.000.000,00

Menos de
200 ha

Menos de
$ 200.000,00

-

-

Grupo
II

Menos de
50 ha

Más de
$ 1.000.000,00

Entre 50 ha
y 200 ha

Desde
$200.000,00 y
hasta
$3.000.000,00

Más de 200
ha

Hasta
$1.700.000,00

Grupo
III

Más de
200 ha

Más de
$1.700.000,00

Más de 50
ha

Más de
$ 3.000.000,00

-

-
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Artículo 144.- La liquidación para la anualidad 2018 del Impuesto Inmobiliario Básico
Rural que se determine para cada partida alcanzada por el gravamen, incluidos los fondos
adicionales que la integran, con excepción del impacto que generen las mejoras incorporadas en
dicha liquidación, no puede tener un incremento menor de un Veinticinco por Ciento (25%) ni
exceder en más a los porcentajes que a continuación se indican para cada tipo de grupo, del
monto de la liquidación efectuada para la anualidad 2017, incluidos los fondos adicionales que
integran la misma.
Porcentaje en más de la
Tipo de Grupo - Artículo 143 de la
liquidación efectuada para la
presente Ley Impositiva
anualidad 2017
Grupo I
Treinta y Cinco por Ciento (35%)
Grupo II
Cuarenta y Ocho por Ciento (48%)
Grupo III
Sesenta y Uno por Ciento (61%)
Facúltase a la Dirección General de Rentas a efectuar los ajustes que resulten
necesarios en la liquidación del Impuesto Básico y en los fondos que se recaudan conjuntamente
con el mismo, a los fines de cumplimentar las disposiciones del párrafo anterior.
Artículo 145.- Establécese como aporte obligatorio que deben realizar los
contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural, en los términos del inciso g) del artículo 39 de la
Ley Nº 9750, el porcentaje del referido impuesto determinado para la anualidad 2018, no
pudiendo sufrir descuentos especiales, que se detalla a continuación, en función del grupo que
corresponda y cuyo rango y/o parámetro de segmentación es definido por la presente Ley:
Porcentaje del Impuesto
Tipo de Grupo
Inmobiliario Básico Rural
Grupo I
Ochenta y Ocho por Ciento (88,00%)
Grupo II
Noventa y Dos por Ciento (92,00%)
Grupo III
Noventa y Dos por Ciento (92,00%)
Asimismo, a los fines de la liquidación, se deben 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 -expresamenteen 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 General de la Administración Pública Provincial.
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 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 146.- El aporte previsto en el inciso i) del artículo 6º de la Ley Nº 9456 y sus
modificatorias por la anualidad 2018, tiene un importe mínimo de Pesos Cuarenta ($ 40,00) por
cada inmueble.
Artículo 147.- La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano para la anualidad
2018 que se determine para cada partida alcanzada por el gravamen, con excepción del impacto
que generen las mejoras incorporadas en dicha liquidación y del monto adicional dispuesto en el
punto 1.2.- del artículo 6º de la presente Ley, no puede exceder el impuesto determinado para la
anualidad 2017 en los siguientes porcentajes:
c)
Inmuebles en las ciudades de Río Cuarto, Villa María y San Francisco
que hubieren sido revaluados durante la anualidad 2017 y para los inmuebles baldíos de
la Provincia: Treinta y Cinco por Ciento (35%), y
d)
Resto de los inmuebles: Veintisiete por Ciento (27%).
Lo mencionado en el párrafo precedente alcanza también a las partidas que les
corresponda abonar el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico para la anualidad 2018.
Artículo 148.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos deben
efectuar el aporte al “Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura” considerando
los siguientes rangos de sumatoria de bases imponibles del referido impuesto, declaradas o
determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2017, 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:
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Porcentajes del aporte sobre el
impuesto determinado

Sumatoria de Bases Imponibles
Más
de
$
23.000.000,00
$ 163.000.000,00

y

hasta

Más de $ 163.000.000,00

El Doce coma
(12,50%)

Cincuenta

por

Ciento

El Quince coma Veinticinco por Ciento
(15,25%)

Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018 el
aporte al “Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura” debe efectuarse a partir del
primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de
sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior se encuentre dentro de los rangos de
bases imponibles previstas precedentemente. A efectos de determinar el referido importe
anualizado de ingresos debe computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se
devengaran o percibieran -según corresponda- los mismos.
Artículo 149.- Establécese que resultan alcanzados por las disposiciones del apartado
c) del inciso 23) del artículo 215 del Código Tributario Provincial aquellos contribuyentes cuya
sumatoria de bases imponibles declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal
2017, 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 Cien Millones ($ 100.000.000,00).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de enero del año 2018
corresponde la exención desde los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día
del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos
brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido.
Artículo 150.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros. 9/2017,
601/17 y 715/17, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba los días 18 de enero
de 2017, 15 de mayo de 2017 y 8 de junio de 2017, respectivamente, y los Decretos Nros.
1148/17, 1153/17 y 1155/2017 publicados el día 8 de agosto de 2017.
Artículo 151.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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Código Descripción
NAES
de la
Actividad

Incluye:

Excluye:

Alícuota Alícuotas Alícuotas
s
reducidas especiale
reducidas - Artículo
s37 Ley Artículo
Artículo Impositiv 15 Ley
36 Ley
a N° … Impositiv
Impositi
a N° …
va N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

11111 Cultivo de
arroz

El cultivo de cereales como: El cultivo de cereales
0,70%
- arroz con cáscara, orgánico destinados principalmente a la
alimentación animal (011121,
y arroz genéticamente
011129).
modificado.
El secado de arroz cuando se El secado de arroz cuando se
realiza en el establecimiento realiza en el establecimiento
agropecuario.
industrial (106120), o como un
La producción de semillas de servicio realizado por terceros
(016190).
cereales excepto los
forrajeros cuando es una
La elaboración de almidones de
actividad complementaria al arroz (106120).
cultivo.
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013019, 013020).

-

1,00%

-

11112 Cultivo de
trigo

El cultivo de trigo.
La producción de semillas de
cereales excepto los
forrajeros cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.

El cultivo de cereales
0,70%
destinados principalmente a la
alimentación animal (011121,
011129).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013019, 013020).

-

1,00%

-

11119 Cultivo de
cereales
n.c.p.,
excepto los
de uso
forrajero

El cultivo de cereales como:
- Cebada cervecera
La producción de semillas de
cereales excepto los
forrajeros cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.

El cultivo de cereales
0,70%
destinados principalmente a la
alimentación animal (011121,
011129).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013019, 013020).

-

1,00%

-

11121 Cultivo de
maíz

El cultivo de maíz destinados El cultivo de cereales cuyos
0,70%
a la alimentación animal ya granos se destinan a la
sea en forma directa o
alimentación humana
elaborada.
(011111). El cultivo de maíz
La producción de semillas de dulce o choclo (011331). La
cereales forrajeros cuando es fabricación de alimentos
una actividad
preparados para animales
complementaria al cultivo.
(108000).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

5811

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
11129 Cultivo de
cereales de
uso
forrajero
n.c.p.

El cultivo de cereales
El cultivo de cereales cuyos
0,70%
destinados a la alimentación granos se destinan a la
animal ya sea en forma
alimentación humana
directa o elaborados en
(011111). El cultivo de maíz
forma de fardos, rollos,
dulce o choclo (011331).
etcétera, como por ejemplo: La fabricación de alimentos
- alpiste
preparados para animales
- alforfón
(108000).
- avena
La producción de semillas y de
- cebada forrajera
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
- centeno
para siembra (013011,
- moha
013012, 013013, 013019,
- sorgo granífero
013020).
- sorgo negro
La producción de semillas de
cereales forrajeros cuando es
una actividad
complementaria al cultivo.

-

1,00%

-

11130 Cultivo de
pastos de
uso
forrajero

El cultivo de pastos
destinados a la producción
de forraje seco o húmedo
para
la alimentación de ganado,
como por ejemplo:
- alfalfa
- melilotus
- pasturas
- raigras
La producción de fardos,
rollos y otras formas de
acondicionamiento de
forrajes.
El cultivo de soja.
La producción de semillas de
soja cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

0,70%

-

1,00%

-

El cultivo de otras oleaginosas 0,70%
(011291, 011299).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

Los cultivos de oleaginosas El cultivo de lino textil y de
0,70%
para la producción de aceites algodón para la obtención de
fibras (011509, 011501). El
como girasol.
La producción de semillas de cultivo de olivo para su
industrialización como aceite
girasol cuando es una
actividad complementaria al de oliva y/o conserva (012601,
012609).
cultivo.
La elaboración de aceites de
origen vegetal (104011,
104012. 104013, 104020). La
producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

11211 Cultivo de
soja

11291 Cultivo de
girasol

La producción de semillas
certificadas (013011).

ANEXO I - Ley Impositiva Nº 10509
Descripción Incluye:
Código de la
NAES Actividad
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Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
sArtículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley
Artículo
a N° …
a N° … Impositiv mpositiva
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a N° …
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11299 Cultivo de Los cultivos de oleaginosas
oleaginosas para la producción de aceites
n.c.p.
comestibles y/o uso
excepto
industrial como:
soja y
- canola
girasol
- cártamo
- colza
- joroba
- linaza
- lino oleaginoso
- maní
- mostaza
- niger
- ricino
- semillas de algodón
- sésamo o ajonjolí
- tártago
- tung oleaginoso
La producción de semillas de
oleaginosas cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.

El cultivo de lino textil y de
algodón para la obtención 0,70%
de fibras (011509,
011501). El cultivo de olivo
para su industrialización
como aceite de oliva y/o
conserva (012601,
012609).
La elaboración de aceites de
origen vegetal (104011,
104012, 104013, 1041020).
La producción de semillas y
de otras formas de
propagación de cultivo
agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012,
013013, 013019, 013020).

-

11310 Cultivo de
papa,
batata y
mandioca

Los cultivos de:
- batata
- mandioca o yuca
- papa
La producción de órganos de
papa, batata y mandioca
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

El cultivo de ñame
0,70%
(011329).
La producción de semillas y
de otras formas de
propagación de cultivo
agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012,
013013, 013019, 013020).

-

1,00%

11321 Cultivo de
tomate

El cultivo de tomates.
La producción de semillas y
plantas cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.

La producción de semillas y 0,70%
de otras formas de
propagación de cultivo
agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012,
013013, 013019, 013020).

-

1,00%

11329 Cultivo de
bulbos,
brotes,
raíces y
hortalizas
de fruto
n.c.p.

El cultivo de bulbos como
por ejemplo:
- ajo
- cebolla
- cebolla de verdeo
- echalote
- puerro
- otras hortalizas aliáceas
El cultivo de hortalizas de
fruto, como por ejemplo:
- ají
- berenjena
- calabaza
- melón
- morrón y/o pimiento
- pepino
- sandía
- zapallo y zapallito
El cultivo de raíces y
tubérculos como por
ejemplo:

El cultivo de batata,
0,70%
mandioca o yuca y papa
(011310). El cultivo de
hortalizas de hoja
(011331).
El cultivo de trufas y
hongos (011331).
El cultivo de coles
(011331). El Cultivo de
stevia rebaudiana (012591)
El cultivo de remolacha
azucarera (012599).
La producción de semillas y
de otras formas de
propagación de cultivo
agrícolas certificadas para
siembra (013011, 013012,
013013, 013019, 013020).

-

1,00%

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

1,00%

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamien
Agravada
tos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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11331 Cultivo de
hortalizas
de hoja y
de otras
hortalizas
frescas

El cultivo de hortalizas de
El cultivo de frutillas (012490). 0,70%
hojas tales como:
El cultivo de bulbos como ajo,
- acelga
cebolla, echalote, puerro,
- achicoria
etcétera (011329). El cultivo
- acusay
de albahaca (012800).
- alcaparra
La producción de semillas y de
- alcaucil o alcachofa
otras formas de propagación
- apio
de cultivo agrícolas certificadas
- berro
para siembra (013011,
- brécol
013012, 013013, 013019,
- brócoli
013020).
- coles: colinegro, repollito
de bruselas, repollo,
etcétera.
- coliflor
- endibia
- escarola
- espárragos
- espinaca
- hinojo
- lechuga
- maíz dulce o choclo
- perejil
- radicheta
- trufas y hongos
La producción de semillas y
plantas de hortalizas de hoja
y otras hortalizas cuando es
una actividad
complementaria al cultivo.
11341 Cultivo de El cultivo de legumbres
La molienda de legumbres
0,70%
legumbres frescas tales como:
(106139).
frescas
- arvejas
La producción de semillas y de
- chauchas
otras formas de propagación
- habas
de cultivo agrícolas certificadas
- lupino
para siembra (013011,
La producción de semillas y 013012, 013013, 013019,
plantas de legumbres cuando 013020).
es una actividad
complementaria al cultivo.
11342 Cultivo de El cultivo de legumbres secas La molienda de legumbres
0,70%
legumbres tales como:
(106139).
secas
- garbanzos
La producción de semillas y de
- habas
otras formas de propagación
- lentejas
de cultivo agrícolas certificadas
- porotos
para siembra (013011,
La producción de semillas y 013012, 013013, 013019,
plantas de legumbres cuando 013020).
es una actividad
complementaria al cultivo.
11400 Cultivo de La selección, el secado de las La preparación o secado de
0,70%
tabaco
hojas y su acondicionamiento hojas de tabaco realizada fuera
realizados en la explotación de la explotación agropecuaria
tabacalera.
(120010).
La producción de semillas y La elaboración de cigarrillos y
plantas de tabaco cuando es producción de tabaco n.c.p.
una actividad
(120091, 120099).
complementaria al cultivo.
La extracción de nicotina de la
planta de tabaco para la
elaboración de insecticidas
(202101).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).
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-

1,00%

-

-

1,00%

-

-
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-

-

1,00%

-
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11501 Cultivo de
algodón

El cultivo de plantas para la El cultivo de lino oleaginoso
0,70%
obtención de materias
(011299).
textiles o fibras de diverso
El servicio de desmotado de
uso, como:
algodón por cuenta de terceros
realizado en la explotación
- algodón
agropecuaria (016149).
El desmotado de algodón
La producción de semillas y de
cuando se realiza en la
explotación agropecuaria en otras formas de propagación
forma integrada al cultivo del de cultivo agrícolas certificadas
algodón.
para siembra (013011,
La producción de semillas de 013012, 013013, 013019,
fibras vegetales cuando es
013020).
una actividad
El desmotado de algodón en
complementaria al cultivo.
bruto para la obtención de
fibras y semillas, realizada

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

11509 Cultivo de
plantas
para la
obtención
de fibras
n.c.p.

El cultivo de lino oleaginoso
(011299).
El servicio de desmotado de
algodón por cuenta de terceros
realizado en la explotación
agropecuaria (016149).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).
El desmotado de algodón en
bruto para la obtención de
fibras y semillas, realizada
fuera de la explotación
algodonera (131110).
El enriamiento o macerado de
plantas que dan fibras textiles,
realizada fuera de la
explotación agropecuaria
donde se cultiva la planta textil
en cuestión (131110).

11911 Cultivo de
flores

El cultivo de plantas para la
obtención de materias
textiles o fibras de diverso
uso, como:
- abacá o cáñamo de Manila
- cáñamo
- crin vegetal o palmisto
- coco
- esparto
- fibra de piña
- formio
- kapoc o akon o bombax o
ceiba o endredón vegetal o
miraguano o capok
- kenaf
- lino textil
- maíz de Guinea
- ramio o china grass o seda
vegetal
- sisal
- yute
El enriamiento o macerado
de plantas que dan fibras
textiles cuando se realiza en
la misma explotación
agropecuaria donde se
cultiva la planta textil en
cuestión.
La
producción
El cultivo
de: de semillas de

-

1,00%

-

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …
0,70%
1,00%
-

Las actividades de viveros
0,70%
forestales (021030).
Los arreglos florales, la
preparación de guirnaldas,
coronas y similares realizadas
en florerías y comercios
minoristas de plantas
(477440).
La producción de semillas y de 0,70%
11912 Cultivo de El cultivo de:
plantas
- plantas ornamentales
Las actividades de viveros
ornamental - plantas para transplante
forestales (021030).
es
- césped para trasplante
Los arreglos florales, la
Las actividades de viveros de preparación de guirnaldas,
árboles ornamentales.
coronas y similares realizadas
La producción de semillas y en florerías y comercios
plantas ornamentales cuando minoristas de plantas
es una actividad
(477440).
complementaria al cultivo.
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

-

1,00%

-

- flores
- semillas de flores
La producción de semillas y
plantas de flores cuando es
una actividad
complementaria al cultivo.
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11990 Cultivos
El cultivo de plantas
temporales temporales n.c.p.
n.c.p.
La producción de semillas y
plantas de cultivos
temporales n.c.p.cuando es
una actividad
complementaria al cultivo.

Las actividades de viveros
0,70%
forestales (021030).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

12110 Cultivo de
vid para
vinificar

El cultivo de vid para su
industrialización como vino.
La producción de semillas y
plantas de uva para vinificar,
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

-

1,00%

-

12121 Cultivo de
uva de
mesa

El cultivo de uva de mesa.
La producción de semillas y
plantas de uva de mesa,
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

El cultivo de vid para uva de
0,70%
mesa (012121).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,013012,
013013, 013019, 013020).
El cultivo de vid para su
0,70%
industrialización como vino
(012110).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

El cultivo de citrus o agrios
tales como:
- bergamota
- kumquat o kinoto
- lima
- limón
- mandarina
- naranja
- pomelo
- toronja
La producción de semillas y
plantas de frutas cítricas,
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.
12311 Cultivo de El cultivo de:
manzana y - manzana
pera
- pera
La producción de semillas y
plantas de frutas de pepita,
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

El cultivo de frutas de pepita
0,70%
(012311, 012319). El cultivo
de frutas de carozo (012320).
El cultivo de nueces y frutas
secas (012420). El cultivo de
frutas tropicales (012410).
La preparación de frutas
cítricas (103099).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).
El cultivo de frutas de carozo 0,70%
(012320). El cultivo de frutales
cítricos (012200).
El cultivo de nueces y frutas
secas (012420). El cultivo de
frutas tropicales (012410).
El cultivo de kiwi (012490).
El cultivo de vid para
industrializar como vino, jugo,
conserva, aceite, etcétera
(012110).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

-

1,00%

-

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

12200 Cultivo de
frutas
cítricas
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12319 Cultivo de
frutas de
pepita
n.c.p.

El cultivo de frutales de la
familia de las rosáceas cuyos
frutos contienen semillas
pequeñas tales como:
- acerolo
- azarolo o níspero de
invierno
- membrillo
- níspero
La producción de semillas y
plantas de frutas de pepita,
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

El cultivo de frutas de carozo 0,70%
(012320). El cultivo de frutales
cítricos (012200).
El cultivo de nueces y frutas
secas (012420). El cultivo de
frutas tropicales (012410).
El cultivo de kiwi (012490).
El cultivo de vid para
industrializar como vino, jugo,
conserva, aceite, etcétera
(012110).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

12320 Cultivo de
frutas de
carozo

El cultivo de frutales de
carozo de la familia de las
rosáceas cuyos frutos
contienen semillas grandes
tales como:
- cerezo
- ciruela
- corinto
- damasco
- durazno
- guinda
- pelón
La producción de semillas y
plantas de frutas de carozo,
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

El cultivo de frutas de pepita
0,70%
(012311, 012319). El cultivo
de frutales cítricos (012200).
El cultivo de nueces y frutas
secas (012420). El cultivo de
frutas tropicales (012410).
El cultivo de plantas para la
obtención de dátiles, palta o
aguacate, kaki, etcétera
(012410, 012490).
El cultivo de vid para
industrializar como vino, jugo,
conserva, aceite, etcétera
(012110).
La preparación de frutas de
carozo (103011, 103012,
103020, 103030, 103099). La
producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

12410 Cultivo de El cultivo de frutas como:
frutas
- ananá
tropicales y - banana
subtropical - higos
es
- dátiles
- llantenes
- mamón
- mango
- maracuyá
- palta o aguacate
La producción de semillas y
plantas de frutas tropicales y
subtropicales, cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.

El cultivo de frutas de pepita
0,70%
(012311, 012319). El cultivo
de frutas de carozo (012320).
El cultivo de nueces y frutas
secas (012420). El cultivo de
frutales cítricos (012200).
El cultivo de plantas para la
obtención de dátiles, palta o
aguacate, kaki, etcétera
(012410, 012490).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

12420 Cultivo de
frutas
secas

El cultivo de cocos (012609). 0,70%
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

El cultivo de frutos tales
como:
- algarrobas
- almendras
- avellanas
- castañas
- nueces
- pistachos
La producción de semillas y
plantas de frutas secas,
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.
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12490 Cultivo de
frutas
n.c.p.

El cultivo de frutales no
clasificados en otra parte
tales como:
- arándanos
- casis
- corinto
- chirimoyo
- frambuesas
- frutillas
- granada
- grosella
- guayabo
- kiwi
- kaki
- mora
- tuna
- zarzamora
La producción de semillas y
plantas de frutas n.c.p.,
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

El cultivo de frutas de pepita
0,70%
(012311, 012319). El cultivo
de frutas de carozo (012320).
El cultivo de nueces y frutas
secas (012420). El cultivo de
frutales cítricos (012200).
El cultivo de vid para
industrializar como vino, jugo,
conserva, aceite, etcétera
(012110).
El cultivo de uva de mesa
(012121).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

12510 Cultivo de
caña de
azúcar

El cultivo de caña de azúcar La elaboración de azúcar
para la obtención de azúcar. (107200).
La producción de estacas
El cultivo de remolacha
(esquejes) de azúcar de caña azucarera (107200).
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.

0,70%

-

1,00%

-

0,70%

-

1,00%

-

Cultivo de stevia rebaudiana
0,70%
(012591).
El cultivo de caña de azúcar
para la obtención de azúcar
(012510). El cultivo de
remolacha no azucarera
(011329).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para
siembra (013011, 013012,
013013, 013019, 013020).

-

1,00%

-

-

1,00%

-

12591 Cultivo de Cultivo de stevia rebaudiana
stevia
(caa hee, stevia o yerba
Sin descripción.
rebaudiana dulce)
La producción de plantas y
semillas cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.
12599 Cultivo de
plantas
sacariferas
n.c.p.

El cultivo de plantas
sacaríferas n.c.p. para la
elaboración de azúcar como:
- remolacha azucarera
La producción de plantas
sacaríferas cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.

12601 Cultivo de
jatropha

El cultivo de oleaginosas
Sin descripción.
para la producción de aceites
como: jatropha.
La producción de semillas de
jatropha cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s Ley
37
Artículo
12609 Cultivo de El cultivo de frutos como:
El cultivo de soja, maní y otras 36
0,70%
- Ley
1,00%
frutos
- aceitunas
semillas oleaginosas (011211,
oleaginosos - coco
011291, 011299). La
excepto
- palma de aceite
producción de semillas y de
jatropha
- otros frutos oleaginosos
otras formas de propagación
El cultivo de olivo para su
de cultivo agrícolas certificadas
industrialización como aceite para siembra (013011,
de oliva y/o conserva. La
013012, 013013, 013019,
producción de semillas y
013020).
plantas de frutos
Cultivo de jatropha (012601).
oleaginosos, cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.
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Excluye:

0,70%

Tratamie
Alícuota ntos
Agravada diferencia
-- Artículo les -
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12701 Cultivo de El cultivo y secado de
Servicios de secanza de yerba 0,70%
yerba mate producción propia de yerba mate prestado a terceros
mate.
(016149).
El cultivo, secado y canchado La producción de semillas y de
de yerba mate de producción otras formas de propagación
propia realizado dentro de la de cultivo agrícolas certificadas
explotación agropecuaria.
para siembra (013011,
La producción de semillas y 013012, 013013, 013019,
plantas de yerba mate para 013020).
preparar infusiones, cuando
es una actividad
complementaria al cultivo.

-

1,00%

-

12709 Cultivo de
té y otras
plantas
cuyas
hojas se
utilizan
para
preparar
infusiones

El cultivo de vid para
0,70%
industrializar, como vino, jugo,
conservas, pasas, aceite,
etcétera (012110).
Servicios de secanza de té
prestado a terceros (016149).
La producción de semillas y de
otras formas de propagación
de cultivo agrícolas certificadas
para siembra (013011,
103012, 103013, 103019,
103020).

-

1,00%

-

12800 Cultivo de El cultivo de plantas
El cultivo de pimientos frescos 0,70%
especias y aromáticas, medicinales,
(011329). El cultivo de perejil
de plantas insecticidas, fungicidas y
(011331)
aromáticas especias, por ejemplo:
El cultivo de cacao, café y té
y
- ají picante - albahaca - aloe (012709) El cultivo de lúpulo
medicinales vera - amapola - anís (012900)
azafrán - canela - cilantro - El acondicionamiento y
citronella - clavo de olor envasado de especias y de
comino - coriandro plantas aromáticas y
cúrcuma - curry - estragón - medicinales asociados al
jengibre - laurel - lavanda - comercio
lemon grass - manzanilla (12800).
mastuerzo - mejorana La producción de semillas y de
menta - nuez moscada otras formas de propagación
orégano - pimienta de cultivo agrícolas certificadas
pimentón (solo género y
para siembra (013011,
especie de pimiento
013012, 013013, 013019,
aromático) - piretro - romero 013020).
- salvia - tomillo - vainilla.
El acondicionamiento y
envasado de especias y de
plantas aromáticas y
medicinales realizados en la
explotación agropecuaria.
La producción de semillas y
plantas de especias y plantas
aromáticas y medicinales,
cuando es una actividad
complementaria al cultivo.
12900 Cultivos
El cultivo de:
La recolección de gomas
0,70%
perennes - conos de lúpulo para la
naturales silvestres (022020).
n.c.p.
elaboración de cerveza
La recolección de plantas
- esponjas
acuáticas (031130).
- palmeras para la obtención La fabricación de aceites
de palmitos
(104011, 104012, 104013) y
- plantas para la obtención
conservas de aceitunas
de látex y caucho natural
(103011) en plantas
La producción de semillas y industriales.
plantas de cosechas
La producción de semillas y de
perennes n.c.p., cuando es otras formas de propagación
una actividad
de cultivo agrícolas certificadas
complementaria al cultivo.
para siembra (013011,
013012, 013013, 013019,
013020).

-

1,00%

-

-

1,00%

-

El cultivo y secado de
producción propia de plantas
cuyas hojas o frutos se
utilizan para preparar
infusiones tales como:
- cacao
- café
- té
La producción de semillas y
plantas para preparar
infusiones, cuando es una
actividad complementaria al
cultivo.

5819

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
13011 Producción Comprende la producción de
de semillas semillas híbridas de cereales
híbridas de y oleaginosas, realizada a
cereales y partir de semillas básicas
oleaginosas que son el resultado de la
multiplicación de semillas
genéticas, desarrolladas en
laboratorio y que a través de
pruebas de laboratorio y de
cultivo en el campo tienen la
característica de contar con
una garantía emitida por la
entidad certificadora.
Este mejoramiento genético
puede ser obtenido de forma
tradicional o con el uso de
ingeniería genética.

Producción de semillas
0,70%
varietales o autofecundadas de
cereales, oleaginosas, y
forrajeras (013012).
Producción de semillas de
hortalizas y legumbres, flores y
plantas ornamentales y árboles
frutales (013013).

-

1,00%

-

13012 Producción Comprende la producción de
de semillas semillas varietales o
varietales o autofecundadas de cereales,
autofecund oleaginosas, y forrajeras,
adas de
realizada a partir de semillas
cereales,
básicas que son el resultado
oleaginosas Comprende
de la multiplicación
de
13013 Producción
la producción
de
de semillas semillas de hortalizas y
legumbres, flores y
de
hortalizas y plantas ornamentales y
legumbres, árboles frutales, realizada a
partir de semillas básicas
flores y
que son el resultado de la
plantas
ornamental multiplicación de semillas
genéticas, desarrolladas en
es y
laboratorio y que a través de
árboles
frutales
pruebas de laboratorio y de
cultivo en el campo tienen la
característica de contar con
una garantía emitida por la
entidad certificadora.
Este mejoramiento genético
puede ser obtenido de forma
tradicional o con el uso de
ingeniería genética.

Producción de semillas híbridas 0,70%
de cereales y oleaginosas
(013011).
Producción de semillas de
hortalizas y legumbres, flores y
plantas ornamentales y árboles
frutales (013013).
Producción
de semillas híbridas 0,70%
de cereales y oleaginosas
(013011).
Producción de semillas
varietales o autofecundadas de
cereales, oleaginosas, y
forrajeras (013012).

-

1,00%

-

-

1,00%

-

Comprende la producción de Producción de semillas híbridas 0,70%
semillas de cultivos agrícolas de cereales y oleaginosas
n.c.p., realizada a partir de (013011).
semillas básicas que son el Producción de semillas
resultado de la multiplicación varietales o autofecundadas de
de semillas genéticas,
cereales, oleaginosas, y
desarrolladas en laboratorio forrajeras (013012).
y que a través de pruebas de Producción de semillas de
laboratorio y de cultivo en el hortalizas y legumbres, flores y
campo tienen la
plantas ornamentales y árboles
característica de contar con frutales (013013).
una garantía emitida por la
entidad certificadora.
Este mejoramiento genético
puede ser obtenido de forma
tradicional o con el uso de
ingeniería genética.

-

1,00%

-

13019 Producción
de semillas
de cultivos
agrícolas
n.c.p.

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad
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Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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13020 Producción
de otras
formas de
propagació
n de
cultivos
agrícolas

La producción de:
- bulbos
- estacas enraizadas o no
- esquejes
- gajos
- plantas, plantines
y otros para la propagación
de las especies agrícolas
cuyo cultivo es clasificado en
los códigos 011111 a 12900.

La producción de semillas
certificadas (013011).
La producción de plantines de
árboles realizada en viveros
forestales (021030).

0,70%

-

1,00%

-

14113 Cría de
ganado
bovino,
excepto la
realizada
en cabañas
y para la
producción
de leche

La producción -cría y recría-,
de ganado bovino como:
- bueyes
- búfalo
- novillos
- terneros
- toros
- vacas
- vaquillonas para la venta
de ganado en pie.
La obtención de cueros en
las explotaciones
agropecuarias.

La producción de ganado
bovino de pedigrí o puro, en
cabañas (014121). La
producción de leche bovina
(014610).
El cuidado de ganado por
cuenta de terceros (016292).

0,70%

-

1,00%

-

La producción invernada,
excepto el engorde en
corrales (Feed-Lot), de
ganado bovino como:
- bueyes
- búfalo
- novillos
- terneros
- toros
- vacas
- vaquillonas para la venta
de ganado en pie.
La obtención de cueros en
las explotaciones
agropecuarias.
14115 Engorde en La producción en corrales o
corrales
feed lot, de ganado bovino
(Feed-Lot) como:
- bueyes
- búfalo
- novillos
- terneros
- toros
- vacas
- vaquillonas para la venta
de ganado en pie.
La obtención de cueros en
las explotaciones
agropecuarias.
14121 Cría de
La cría comercial de bovinos
ganado
de pedigrí o puros, con
bovino
destino a reproductores
realizada
(incluye ganado bubalino).
en cabañas La producción de semen y
embriones de ganado bovino
(incluye ganado bubalino).

La producción de ganado
bovino de pedigrí o puro, en
cabañas (014121). La
producción de leche bovina
(014610).
El cuidado de ganado por
cuenta de terceros (016292).

0,70%

-

1,00%

-

La producción de ganado
bovino de pedigrí o puro, en
cabañas (014121). La
producción de leche bovina
(014610).
El cuidado de ganado por
cuenta de terceros (016292).

0,70%

-

1,00%

-

La cría de ganado bovino
0,70%
excepto en cabañas (014113).
La producción de leche bovina
(014610).
El cuidado de ganado por
cuenta de terceros (016292).

-

1,00%

-

14211 Cría de
ganado
equino,
excepto la
realizada
en haras

La cría de ganado equino
como:
- caballos
- padrillos
- potrillos
- yeguas
para la venta de ganado en
pie. La cría de:
- burros
- asnos
- mulas
- burdégamos

La cría de ganado equino de
pedigrí o puro, en haras
(014221). La producción de
espectáculos en los
hipódromos (931030).
Las actividades relacionadas
con escuelas de equitación
(854950).

-

1,00%

-

Cría de
14221 ganado
equino
realizada

La cría de ganado equino
La cría comercial de equinos excepto en haras (014211).
0,70%
de pedigrí o puros, con
La producción de espectáculos
destino a reproductores. La en los hipódromos (931030).

-

1,00%

-

14114 Invernada
de ganado
bovino
excepto el
engorde en
corrales
(Feed-Lot)

0,70%
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14300 Cría de
camélidos

La cría de animales como:
- alpacas
- guanacos
- llamas
- vicuñas

Sin descripción.

0,70%

-

1,00%

-

14410 Cría de
ganado
ovino excepto en
cabañas y
para la
producción
de lana y
leche-

La producción de ganado
ovino como:
- borregos
- capones
- carneros
- corderos
- ovejas
para la venta de ganado en
pie.
La obtención de cueros en
las explotaciones
agropecuarias.

La producción de lana en
0,70%
establecimientos agropecuarios
(014420).
La esquila de animales por
cuenta de terceros (016220).
La producción de ganado ovino
de pedigrí o puro, en cabañas
(014420). La producción de
leche de oveja (014620).

-

1,00%

-

14420 Cría de
ganado
ovino
realizada
en cabañas

La producción de ganado
ovino realizadas en cabaña
como:
- borregos
- capones
- carneros
- corderos
- ovejas
La cría comercial de ganado
ovino de pedigrí o puros, con
destino a reproductores.

La producción de lana en
mataderos o frigoríficos
(101040) o en peladeros de
cuero
(151100).
La cría de animales pilíferos
excepto ganado (014930). La
esquila de ganado por cuenta
de terceros (016220). El
lavado de lana y pelos
(131120).

0,70%

-

1,00%

-

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

0,70%

-

1,00%

-

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

14430 Cría de
ganado
caprino excepto la
realizada
en cabañas
y para
producción
de pelos y
de leche-

La producción de ganado
caprino como:
- cabras
- cabritos
- capones
- chivatos
para la venta de ganado en
pie.

14440 Cría de
ganado
caprino
realizada
en cabañas

La cría comercial de caprinos
de pedigrí o puros, con
destino a reproductores. La
producción de semen y
embriones de ganado
caprino.

La producción de espectáculos 0,70%
en los hipódromos (931030).
Las actividades relacionadas
con escuelas de equitación
(854950).
El entrenamiento de caballos
de carrera por cuenta de
terceros (931042). La
producción de leche de cabra
(14620).

-

1,00%

-

14510 Cría de
ganado
porcino,
excepto la
realizada
en cabañas

La cría de ganado porcino
como:
- cachorros
- cerdos
- chanchas
- jabalí
- lechones
- padrillos
para la venta de ganado en
pie.

La producción de ganado
0,70%
porcino de pedigrí o puro, en
cabañas (014520). El cuidado
del ganado por cuenta de
terceros (016220).

-

1,00%

-
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La cría de ganado caprino de
pedigrí o puro, en cabañas
(014440). La producción de
leche de cabra (014620).
La producción de pelos
(014710).
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14520 Cría de
ganado
porcino
realizado
en cabañas

La cría comercial de porcinos La producción de ganado
de pedigrí o puros, con
porcino, excepto la realizada
destino a reproductores. La en cabañas (014510).
producción de semen y
embriones de ganado
porcino.

0,70%

-

1,00%

-

14610 Producción La producción y
La producción de leche de
de leche
acondicionamiento oveja y cabra (014620).
bovina
enfriado u otros procesos -, El acondicionamiento y
realizados en
elaboración de la leche en
la explotación agropecuaria o establecimientos industriales
tambo de leche bovina
(105010).
destinada al consumo directo
o a la elaboración de
productos lácteos.
la cría de
para
la de
14620 Producción Incluye
La producción
leche
El acondicionamiento y
de leche de oveja y cabra destinada al
elaboración de la leche en
oveja y de consumo directo o a la
establecimientos industriales
cabra
elaboración de productos
(105010).
lácteos.
14710 Producción La producción de lana y pelo La producción de lana de
de lana y de oveja y cabra (cruda).
matadero o frigorífico
pelo de
(101040). La producción de
oveja y
pelos que no sean de ganado
cabra
(014930).
(cruda)

0,70%

-

1,00%

-

0,70%

-

1,00%

-

0,70%

-

1,00%

-

14720 Producción La producción de pelos de
de pelos de camélidos, etcétera.
ganado
n.c.p.

La producción de lana y pelo
de oveja y cabra (014710).
La producción de lana de
matadero o frigorífico
(101040). La producción de
pelos que no sean de ganado
(014930).

0,70%

-

1,00%

-

14810 Cría de
aves de
corral,
excepto
para la
producción
de huevos

La producción de huevos de
0,70%
gallina y de otras especies de
aves (014820). La cría de
gansos y pavos para la
obtención de plumas (014930).
La cría de choique y ñandú
para la producción de carnes
(014990).

-

1,00%

-

0,70%

-

1,00%

-

La obtención de cera de
0,70%
insectos excepto la de abejas
domésticas (014990). El
alquiler de colmenas para
favorecer la polinización de
cultivos (016190). El
procesamiento de miel y otros
productos apícolas en
establecimientos
manufactureros (014910)

-

1,00%

-

-

1,00%

-

La cría de aves como:
- gallinas
- gallos
- gansos
- ocas
- patos
- pavos
- pollitos BB
y otros para la obtención de
carne.
La explotación de
incubadoras de aves.

14820 Producción La cría de gallinas y de otras La cría de aves de corral,
de huevos especies de aves para la
excepto para producción de
producción de huevos.
huevos (014810).
14910 Apicultura La cría y cuidado de abejas
domésticas y abejas reinas.
La obtención y recolección
de:
- cera de abejas
- hidromiel
- jalea real
- miel
- núcleos
- polen
- propóleo
- otros productos de la
apicultura n.c.p.

14920 Cunicultura La cría de conejo para todos Sin descripción.
los fines.

0,70%

5823

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
14930 Cría de
animales
pelíferos,
pilíferos y
plumíferos,
excepto de
las
especies
ganaderas

La cría de animales para la
obtención de pieles, pelos y
plumas como por
ejemplo:
- chinchilla
- choique
- ganso
- nutria
- ñandú
- pavo
- reptiles
- visón
- zorro

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

14990 Cría de
animales y
obtención
de
productos
de origen
animal,
n.c.p.

5824

La producción de cueros y
0,70%
pieles de animales cazados
(017010). La producción de
pieles y pelos de liebre
(017010).
La cría de gansos y pavos para
la obtención de carnes
(014810). La cría de conejos
para la obtención de carnes
(014920).
La cría de choique y ñandú
para la producción de carne
(014990).
La cría de ganado para la
obtención de pieles, lanas y
pelos finos (014420).

Excluye:

-

1,00%

AlícuotasAlícuotas Alícuotas
reducidasreducidas especiale
- Artículo- Artículo
s36 Ley 37 Ley Artículo
ImpositivaImpositiv 15 Ley
N° …
a N° … Impositiv
a N° …

La cría de animales n.c.p.
La cría de aves de corral
0,70%
tales como:
(014810).
- animales para
La obtención de huevos
experimentación
(014820).
- caracoles vivos, frescos,
La apicultura incluyendo la
congelados y/o secos obtención de cera de abejas
excepto marinos domésticas (014910). La cría
- choique y ñandú para la
de animales pelíferos, pilíferos
producción de carne
y plumíferos (014930).
- ciervos - para la obtención La cría de conejos para la
de velvet obtención de pelos (014920).
- gatos
La obtención de caracoles
- gusanos de seda marinos (031110).
sericultora La explotación de criaderos de
- insectos para la obtención peces y granjas piscícolas
de cera - excepto la de
(032000). El adiestramiento de
abejas domésticas perros para protección y
- lombrices - lombricultura - defensa (801090).
- pájaros - como los
El adiestramiento de animales
faisanes, perdices,
de compañía (939090).
La cría de ganado bovino
codornices, etcétera
- perros
excepto la realizada en
- ranas
cabañas y para la producción
La producción de esperma de de leche (014110).
ballena. Otro tipo de ganado La cría de ganado ovino
n.c.p.
excepto la realizada en
cabañas y para la producción
de lana
(014410).
La cría de ganado porcino
excepto la realizada en
cabañas (014510). La cría de
ganado equino excepto la
realizada en haras (014211).
La cría de ganado caprino
excepto la realizada en
cabañas y para la producción
de
leche (014430).
La cría de ganado en cabañas
y haras (014221).
La producción de leche bovina
(014610) y de leche ovina y
caprina (014620). La cría de
ganado para la obtención de
lana y pelos (014420).

-

1,00%

-

Alícuota Tratamient
Agravada
os
- Artículo diferenciale
38 Ley s - Artículo
Impositiv
Ley
a N° … Impositiva
N° …
-
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16111 Servicios
de
labranza,
siembra,
transplante
y cuidados
culturales

El suministro de maquinaria
agrícola con conductores
para:
- cuidados culturales
- labranza
- siembra
- transplante
- otros

Los servicios de cosecha
2,80%
mecánica (016120). Los
servicios de siembra manual
(016130).
El desmotado de algodón
cuando se realiza en la
explotación agropecuaria en
forma integrada al cultivo del
algodón (011501).
Los servicio de desmotado de
algodón en la explotación
agropecuaria (016149). El
desmotado de algodón que no
se realiza en la explotación
agropecuaria y la preparación
de fibras vegetales para uso
textil (131110).
Los servicios de fumigación y
desinfección manual 016130).

-

4,00%

4,75%

16112 Servicios
de
pulverizaci
ón,
desinfecció
ny
fumigación
terrestre

Los servicios, realizado de
forma mecánica, como por
ejemplo:
- desinfección terrestre
- fumigación
- pulverización

Los servicios de cosecha
2,80%
mecánica (016120). Los
servicios de siembra manual
(016130).
El desmotado de algodón
cuando se realiza en la
explotación agropecuaria en
forma integrada al cultivo del
algodón (011501).
Los servicio de desmotado de
algodón en la explotación
agropecuaria (016149). El
desmotado de algodón que no
se realiza en la explotación
agropecuaria y la preparación
de fibras vegetales para uso
textil (131110).
Los servicios de fumigación y
desinfección manual (016130).

-

4,00%

4,75%

16113 Servicios
de
pulverizaci
ón,
desinfecció
ny
fumigación
aérea

Los servicios, realizado de
forma mecánica, como por
ejemplo:
- desinfección aérea
- fumigación
- pulverización

Los servicios de cosecha
2,80%
mecánica (016120). Los
servicios de siembra manual
(016130).
El desmotado de algodón
cuando se realiza en la
explotación agropecuaria en
forma integrada al cultivo del
algodón (011501).
Los servicio de desmotado de
algodón en la explotación
agropecuaria (016149). El
desmotado de algodón que no
se realiza en la explotación
agropecuaria y la preparación
de fibras vegetales para uso
textil (131110).
Los servicios de fumigación y
desinfección manual (016130).

-

4,00%

4,75%

Servicios
de
maquinaria
16119 agrícola
n.c.p.,
excepto los
de cosecha
mecánica

Los servicios, realizado de
Los servicios de cosecha
2,80%
forma mecánica, como por
mecánica (016120). Los
ejemplo:
servicios de siembra manual
- clasificado y/o tamañado
(016130).
- corte y/o hilerado de
El desmotado de algodón
forrajes
cuando se realiza en la
- empaquetado
explotación agropecuaria en
- enrollado de forraje
forma integrada al cultivo del
- rastrillado, acondicionado y algodón (011501).
enfardado de forrajes
Los servicio de desmotado de
algodón en la explotación
- roturación del terreno
- siembra
agropecuaria (016149). El
desmotado de algodón que no
se realiza en la explotación
agropecuaria y la preparación
de fibras vegetales para uso
textil (131110).
Los servicios de fumigación y
desinfección manual (016130).

-

4,00%

4,75%
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Servicios
La cosecha mecánica de:
16120 de cosecha - granos
mecánica - caña de azúcar
- algodón
- forrajes
Los servicios de máquinas
como:
- enfardadoras
- enrolladoras
- picadoras

Los servicios de maquinaria
2,80%
agrícola (016111).
Los servicios de contratistas de
mano de obra agrícola
(016130). Los servicios de
post-cosechas (016149).

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

4,00%

AlícuotasAlícuotas Alícuotas
reducidasreducidas especiale
- Artículo- Artículo
s36 Ley 37 Ley Artículo
ImpositivaImpositiv 15 Ley
N° …
a N° … Impositiv
a N° …

16130 Servicios
Los servicios prestados por Servicios de cosecha mecánica 2,80%
de
firmas o personas que
(016120).
contratistas contratan mano de obra
de mano
para la realización de tareas
de obra
agrícolas, tales como:
agrícola
- apuntalado
- control de plagas
- desinfección manual
- fumigación
- poda de árboles
- transplante
Los servicios de mano de
obra para la:
- construcción de parrales,
tutorajes, espalderas,
etcétera.
- cuidado y protección de
cultivos como carpidas,
aporques, deshierbes,
rastreadas, etcétera.
- implantación de cultivos
permanentes como la caña
de azúcar, frutales, y otros
- plantación de almácigos en
tierra, macetas o bandejas
Los servicios de cosecha
manual por contrata de:
- algodón
- caña de azúcar
- cítricos
Los servicios de
acondicionamiento, y
embalaje de productos
agrícolas realizados en la
finca agropecuaria.
16141 Servicios
Incluye los servicios de
Sin descripción.
2,80%
de frío y
cámaras frigoríficas para
refrigerado frutas y hortalizas, antes de
ir
a los mercados primarios
(siempre que dichos
productos sean propiedad de
las unidades productivas).
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-

4,75%

Tratamient
Alícuota
os
Agravada diferenciale
- Artículo s - Artículo
38 Ley
Ley
Impositiv Impositiva
a N° …
N° …

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%
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16149 Otros
servicios
de post
cosecha

Los servicios cómo:
- acondicionamiento
- clasificación
- descascarillado
- desinfección
- empaquetado
- enfriado
- envasado
- lavado
- limpieza
de papa, granos, etcétera
antes de ir a los mercados
primarios. El servicio de
desmotado de algodón.
El servicio de secado al sol
de frutas y hortalizas.
El servicio de secanza de
yerba mate y té prestado a
terceros. El servicio de
molienda de yerba mate
prestado a terceros.

Los servicios de procesamiento 2,80%
de semillas para su siembra
(016150). Servicios de frío y
refrigerado (016141).

16150 Servicios
La selección de semillas.
La investigación para
de
Las actividades de secado,
desarrollar o para modificar
procesamie limpieza y clasificación.
nuevas formas de semillas
nto de
El tratamiento para modificar (721030).
semillas
genéticamente semillas.
para su
siembra

2,80%

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%
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16190 Servicios
de apoyo
agrícolas
n.c.p

5828

Los servicios de apoyo
El suministro de maquinaria
2,80%
agrícolas n.c.p. como:
agrícola con conductores para
- acodos
labranza, siembra, transplante,
- control de plagas
cuidados culturales, etcétera
- construcción de almácigos, (016111).
Los servicios de roturación del
parrales, tutorajes,
terreno (016119).
espalderas, etcétera
- cuidado y protección de
Los servicios de corte y/o
cultivos como carpidas,
hilerado de forrajes, con
aporques, deshierbes,
máquinas de movimiento
rastreadas y otros
alternativo, rotativo - hélices o
- desbrotes
platos con cuchillas - o de
discos (016119).
- desmalezamiento y
Los servicios de enrollado de
limpieza de campos
- implantación de cultivos
forraje con máquinas
permanentes como la caña rotoenfardadoras o
de azúcar, frutales, y otros arrolladoras
- injertos de plantas
(016119).
- plantación de almácigos en Los servicios de rastrillado,
acondicionado y enfardado de
tierra, macetas o bandejas
forrajeras (016119).
- raleo de plantines
- secado de arroz por cuenta Los servicios de clasificadoras
y/o tamañadoras (016119).
de terceros
Los servicios de cámaras
- selección de plantas
frigoríficas para frutas y
madres productoras de
hortalizas (016141)
yemas
El secado de arroz cuando se
- trazado de bordes
El alquiler de colmenas para realiza en el establecimiento
favorecer la polinización de industrial (106120). El
desmotado de algodón que no
cultivos. La explotación de
se realiza en la explotación
los sistemas de riego.
Los servicios de aplicación de agropecuaria y la preparación
calor, frío, gases y otros
de fibras vegetales para uso
procesos tendientes a
textil (131110).
producir la maduración y/o La captación, depuración y
conservar en buen estado los distribución de agua (360010,
productos agrícolas, siempre 360020). La colocación de
que dichos productos sean
alambrados en campos
propiedad de unidades
(433090).
productivas agropecuarias. La organización de
exposiciones y ferias agrícolas
(823000).
Los servicios de planificación
paisajística y de jardines, y de
ordenación urbana
(711009).
La arquitectura paisajista
(711009).
La planificación y el diseño
paisajista cuando los servicios
son prestados a los hogares
(970000).
La plantación y el
mantenimiento de jardines,
parques y zonas verdes,
cuando los servicios son
prestados a los hogares
(970000). Los servicios de
jardinería y horticultura como
el trazado de bordes,
construcción de almácigos,
raleo de plantines, etcétera,
cuando los servicios son
prestados a los hogares
(970000)
Los servicios de injertos,
acodos, selección de plantas
madres productoras de yemas,
desbrotes, etcétera, cuando los
servicios son prestados a los
hogares (970000).
Los servicios de plantación de
almácigos en tierra, macetas o
bandejas, cuando los servicios
son prestados a los hogares
(970000).

-

4,00%

4,75%

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

16210 Inseminaci
ón
artificial y
servicios
n.c.p. para
mejorar la
16220 Servicios
de
contratista
s de mano
de obra
pecuaria

Sin descripción.

16230 Servicios
de esquila
de
16291 animales
Servicios
para el
control de
plagas, y
16292 Albergue
cuidado de
animales
de terceros
16299 Servicios
de apoyo
pecuarios
n.c.p.

Los servicios de sementales
y los de inseminación
artificial.

AlícuotasAlícuotas Alícuotas
reducidasreducidas especiale
- Artículo- Artículo
s36 Ley 37 Ley Artículo
ImpositivaImpositiv 15 Ley
N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

2,80%

4,00%

4,75%

Los servicios prestados por Sin descripción.
2,80%
las firmas o personas que
contratan mano de obra para
la realización de tareas
pecuarias no permanentes
tales como:
- arreo
Los servicios de esquila a
Sin descripción.
2,80%
cambio de una retribución o
contrata.
Los servicios como:
La colocación de alambrados
2,80%
- desinfección del ganado
en campos (433090).
- limpieza, desinfección,
Los servicios de albergue de
desinsectación
y
animales
domésticos
(960990). 2,80%
Los
servicios como:
La
colocación
de alambrados
- cuidado de ganado por
en campos (433090).
cuenta de terceros
Los servicios de albergue de
de albergue y La
animales
domésticos
(960990). 2,80%
Los servicios como:
colocación
de alambrados
- control del ganado -excepto en campos (433090).
Los servicios de albergue de
el veterinario-, de arreo y
pasturaje
animales domésticos (960990).
- doma de animales
- recolección de estiércol
- sexado de aves de corral
Los servicios realizados por
los entes de vacunación
Los servicios para la
apicultura
Los servicios de aplicación de
calor, frío, gases y otros
procesos tendientes a
producir la maduración y/o
conservar en buen estado los
productos pecuarios, siempre
que dichos productos sean
propiedad de unidades
productivas agropecuarias.

4,00%

4,75%

4,00%

4,75%

4,00%

4,75%

4,00%

4,75%

4,00%

4,75%

17010 Caza y
La caza, cría o protección de
repoblación animales silvestres para
de
obtener:
animales
- carne
de caza
- cueros
- pelos
- pieles
- otros productos
o para utilizarlos como:
- animales de compañía
- repoblación de ambientes
naturales
- trabajos de investigación
- zoológicos
La captura, en instalaciones
en tierra, de mamíferos
marinos como focas y
morsas.
La producción de pieles y
pelos de liebre.

La obtención de pieles finas,
0,70%
cueros de reptiles y plumas de
aves derivada de la cría
"artificial" (014930).
La captura de animales
marinos y de aguas interiores
(031110, 031120,031130,
031200, 031300).
La obtención de cueros en
mataderos (101013 , 101040).
Los servicios relacionados con
la caza y la pesca deportiva o
recreativa (931090).

1,00%

-

17020 Servicios
de apoyo
para la
caza

Los servicios relacionados con 2,80%
la caza y la pesca deportiva o
recreativa (931090).

4,00%

4,75%

Las actividades de servicios
de cinegética tales como el
mantenimiento y
vigilancia de cotos de caza.
Los servicios para la caza
comercial.
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21010 Plantación La plantación de árboles
de bosques forestales.
La plantación de claros y
faltantes y el manejo de los
forestales después de
lograda la plantación.

0,70%

1,00%

-

0,70%

1,00%

-

21030 Explotación La siembra o la reproducción
de viveros por otros medios de especies
forestales forestales realizada
en viveros forestales y de
cría (Incluye propagación de
especies forestales). El
cuidado y conservación de
las mismas hasta que son
plantadas en su lugar
definitivo.

La actividad de viveros de
0,70%
árboles ornamentales
(011912) y frutales (012200,
012311,
012319, 012320, 012410,
012420, 012490).
La actividad de viveros que
solo realizan las actividades de
compra y venta, sin cultivo
(461012, 461013, 462190 y
477440).

1,00%

-

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

22010 Extracción
de
productos
forestales
de bosques
cultivados

El cultivo de hongos y trufas
0,70%
(011331).
La producción de chips de
madera (161002). El cultivo de
nueces y frutas secas
(012420).

-

El cultivo de hongos y trufas
0,70%
(011331).
La producción de chips de
madera (161002). El cultivo de
nueces y frutas secas
(012420).

-

21020 Repoblació
ny
conservaci
ón de
bosques
nativos y
zonas
forestadas

La plantación y cuidado de
Sin descripción.
árboles en las selvas y
bosques nativos con fines de
repoblación y
enriquecimiento.

La tala de árboles
El desbaste de troncos
La extracción de productos
tales como:
- durmientes
- madera en bruto
descortezada y/o
simplemente escuadrada
- leña
- postes
La extracción y/o recolección
de frutos y semillas de las
especies forestales de
bosques cultivados.
22020 Extracción La tala de árboles
de
El desbaste de troncos
productos La extracción de por
forestales ejemplo:
de bosques - durmientes
- madera en bruto
nativos
descortezada y/o
simplemente escuadrada
- leña
- postes
- rodrigones
- varas
- varillas
La extracción y/o recolección
de por ejemplo
- bálsamos
- corcho
- frutos
- gomas naturales
- líquenes
- musgos
- resinas
- rosa mosqueta
- semillas que crecen
naturalmente

5830

La extracción de productos
forestales (022010, 022020).

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36 Ley
37 Ley
Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° …
Impositiv
a N° …
1,00%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-

1,00%
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24010 Servicios
forestales
para la
extracción
de madera

2,80%

-

4,00%

4,75%

Los servicios realizados por Sin descripción.
2,80%
cuenta de terceros como:
- control plagas forestales
- estimación del valor de la
madera
- evaluación de masas
forestales en pie
- poda
- protección contra incendios
31110 Pesca de
La captura de peces tales
La fabricación de harina y
0,70%
organismos como:
aceite de pescado (102003).
marinos;
- abadejo - anchoa La elaboración de sopas que
excepto
anchoíta - atún - bacalao
contienen pescados,
cuando es austral - bacota - bagre crustáceos, moluscos o pasta,
realizada
barrilete - besugo - bonito - sopas deshidratadas y en polvo
en buques brótola - caballa - castaneta (107999).
procesador - cazón - chernia - congrio - La fabricación y reparación de
es
cornalito - corvina - gatuzo - redes (139400 y 331900). La
granadero - jurel - lachas - reparación de barcos
pesqueros (301100).
lenguado - lisas - merluza
Los servicios relacionados con
común - merluza austral merluza de cola - merluza
la caza y la pesca deportiva o
recreativa (931090).
negra - mero - palometa pargo - pejerrey - pescadillas
- pez ángel - pez espada pez gallo - pez limón - pez
palo - pez sable - pez sierra polaca - raya - róbalo - rubio
- salmón de mar - salmonete
- saraca - sargo - savorín
La captura de moluscos y
crustáceos tales como:
- calamar - calamarete camarón - cangrejo
- caracoles - centolla centollón - langostino mejillón

-

4,00%

4,75%

-

1,00%

-

24020 Servicios
forestales
excepto los
servicios
para la
extracción
de madera

Los servicios realizados por Sin descripción.
cuenta de terceros como:
- acarreo
- acondicionamiento de
rollos para el transporte
- corte de plantaciones
forestales
- marca para corte de
plantaciones forestales
- tala de árboles
- transporte en el interior del
bosque
Las actividades llevadas a
cabo por los campamentos
madereros contratistas y
leñadores, por cuenta de
terceros.
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31120 Pesca y
La captura de peces tales
La fabricación de harina y
0,70%
elaboración como:
aceite de pescado (102003).
de
- abadejo - anchoa La elaboración de sopas que
productos anchoíta- atún - bacalao
contienen pescados,
marinos
austral - bacota - bagre crustáceos, moluscos o pasta,
realizada a barrilete - besugo - bonito - sopas deshidratadas y en polvo
bordo de
brótola - caballa - castaneta (107999).
buques
- cazón - chernia - congrio - La fabricación y reparación de
procesador cornalito - corvina - gatuzo - redes (139400 y 331900). La
es
granadero - jurel - lachas - reparación de barcos
lenguado - lisas - merluza
pesqueros (301100).
común - merluza austral Los servicios relacionados con
merluza de cola - merluza
la caza y la pesca deportiva o
negra - mero - palometa recreativa (931090).
pargo - pejerrey - pescadillas
- pez ángel - pez espada pez gallo - pez limón - pez
palo - pez sable - pez sierra polaca - raya - róbalo - rubio
- salmón de mar - salmonete
- saraca - sargo
La captura de crustáceos y
moluscos tales como:
- calamar - calamarete camarón - cangrejo caracoles - centolla centollón - langostino mejillón

-

1,00%

-

31130 Recolección La recolección de plantas
Sin descripción.
de
acuáticas como algas.
organismos La recolección de organismos
marinos
marinos como:
excepto
- Equinodermos (erizos de
peces,
mar, los pepinos de mar y
crustáceos las estrellas de mar)
y moluscos - Espongiarios o poríferos
- Celenterados (medusas y
los pólipos)

0,70%

-

1,00%

-

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

31200 Pesca
continental
:
fluvial y
lacustre

La captura en ríos, arroyos,
lagos y lagunas de:
- peces
- crustáceos
- moluscos

Los servicios relacionados con 0,70%
la caza y la pesca deportiva o
recreativa (931090).

-

1,00%

-

31300 Servicios
de apoyo
para la
pesca

Los servicios relacionados
con la pesca, provistos por
contratistas de mano de
obra.

La fabricación y reparación de 2,80%
redes (139400 y 331900).
La fabricación y reparación de
barcos pesqueros (301100).
Los servicios relacionados con
la caza y la pesca deportiva o
recreativa (931090).

-

4,00%

4,75%

5832

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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32000 Explotación La realización de cultivos y
de
semicultivos de especies
criaderos animales o vegetales
de peces, acuáticas, en aguas
granjas
continentales o marinas piscícolas y reproducción de todas o
otros frutos parte de las fases del ciclo
acuáticos vital de las especies -.
(acuicultur La producción o cría de:
a)
- bogavantes
- camarones en estado
postlarval
- alevines
- embriones de mejillones
- jaramugos
- larvas de ostras
- peces ornamentales
- ranas
El cultivo de Porphyra y
otras algas comestibles. Los
servicios relacionados con la
acuicultura.

a hidroponía de especies
hortícolas (011310, 011321,
011329, 011331, 011341,
011342).
La cría de ranas (014990).
La explotación de cotos de
pesca deportiva o recreativa
(931090).

0,70%

-

1,00%

-

51000 Extracción
y
aglomeraci
ón de
carbón

La producción o extracción
de:
- antracita
- carbón bituminoso no
aglomerado
- combustibles sólidos
análogos a base de hulla y
ovoides
- hulla bituminosa
- hulla no aglomerada
- ovoides
Las operaciones para
recuperar el carbón mineral
de escombreras. La
gasificación "in situ" del
carbón.
Las actividades que mejoran
la calidad o facilitan el
transporte, como:
- clasificación
- compresión
- cribado
- limpieza
- pulverización
Los beneficios del carbón
mineral asociados o en
continuación a la extracción.

La extracción de lignito
0,70%
(52000). La extracción de
turba (89200).
Los servicios de apoyo para la
extración de carbón (99000).
La fabricación de productos de
hornos de coque para la
producción de combustibles
sólidos (191000).
La fabricación de briquetas de
carbón (192001, 192002).

-

1,00%

-

52000 Extracción
y
aglomeraci
ón de
lignito

La producción o extracción
de lignito -carbón pardoaglomerado y no
aglomerado.
Las actividades que mejoran
la calidad o facilitan el
transporte, como:
- compresión
- deshidratación
- lavado
- limpieza
- pulverización

La extracción de turba
0,70%
(089200).
Los servicios de apoyo para la
extracción de carbón
(099000). La fabricación de
briquetas o aglomerados de
lignito (192001).
Obras de preparación del
terreno para la extracción de
carbón (431210).

-

1,00%

-
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61000 Extracción La extracción de:
de petróleo - aceites de petróleo
crudo
- arenas bituminosas o
alquitraníferas
- coque de petróleo
- esquistos bituminosos o
lutitas
- minerales bituminosos
- petróleo
- pizarras
Las operaciones de
perforación, terminación, y
equipamiento de pozos
realizado por la propia
empresa extractiva.
Las actividades de
preparación y beneficio de
petróleo realizadas por las
empresas que explotan
yacimientos.
Las actividades de servicios
realizadas por empresas que
explotan yacimientos
de petróleo.

Los servicios de apoyo
0,70%
relacionados con la extracción
de petróleo y gas natural
(091009).
La prospección de petróleo
realizados por cuenta de
terceros (091009). Perforación
y sondeo de yacimientos de
petróleo (091009).
La elaboración de productos de
la refinación del petróleo
(192001, 192002). Excavación
de pozos para exploraciones
mineras (431210).
La explotación de oleoductos y
gasoductos (493110 y
493200).
Los estudios geofísicos,
geológicos y sismológicos entre
otros, para la prospección de
yacimientos de petróleo y
gas natural (711002).

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

-

1,00%

62000 Extracción La desulfurización Los servicios de apoyo
0,70%
de gas
desazuframiento o
relacionados con la extracción
natural
endulzamiento- de gas en
de petróleo y gas natural
yacimiento. La extracción en (091009).
yacimiento de:
La recuperación de los gases
- butano
licuados de petróleo
- etano
procedentes del proceso de
- gas natural licuado o
refinación (192001).
gaseoso
La producción de gases
- metano
industriales - hidrógeno,
- propano
oxígeno, aire comprimido,
El drenaje y la separación de etcétera - (201110).
Explotación de gasoductos
facciones de hidrocarburos
líquidos en yacimiento.
(493200).
La extracción incluye las
operaciones de perforación,
terminación, y equipamiento
de pozos realizado por la
propia empresa.
Las actividades de
preparación y beneficio de
gas natural realizadas por las
empresas que explotan
yacimientos.
Las actividades de servicios
realizadas por empresas que
explotan yacimientos de gas.

-

1,00%

Tratamie
Alícuota
ntos
Agravada diferencia
- Artículo
les 38 Ley Artículo
Impositiv
Ley
a N° … Impositiv
a N° …
-

71000 Extracción
de
minerales
de hierro

-

1,00%

-

5834

La extracción de minerales
de hierro, estimados
principalmente por su
contenido de hierro, siendo
los principales:
- hematitas
- limonita
- magnetitas
- siderita
- taconita
La concentración,
aglomeración en granos,
bolas por sinterización y
pelletización.
El beneficio y aglomeración
de minerales de hierro.

La extracción y beneficio de
pirita y pirrotina (089120).
La tostación - elaboración
primaria - de piritas de hierro
(201180).

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

-

0,70%
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72100 Extracción La extracción y
de
concentración de minerales
minerales y de uranio, por ejemplo:
concentrad - pecblenda
os de
- uraninita
uranio y
La extracción y
torio
concentración de torio, por
ejemplo:
- monacita
- torita
La fabricación de torta
amarilla.

72910 Extracción La extracción y
de metales concentración de los
preciosos minerales de los metales
preciosos como:
- plata
- oro
- metales del grupo
platinoide
72990 Extracción
de
minerales
metalíferos
no ferrosos
n.c.p.,
excepto
minerales
de uranio y
torio

La extracción y
concentración de minerales
como:
- aluminio - antimonio arenas metalíferas (por
ejemplo las arenas
ferrotitaníferas) - badeleyita
- berilio - bismuto - cinc y
sulfuro de cinc - circón circonio - cobalto - cobre y
sulfuro de cobre - cromita cromo - estaño - ilmenita litio (espodumeno) manganeso - mercurio molibdenita - molibdeno niobio (columbio) - níquel plomo - titanio - tántalo vanadio - volframio
(tungsteno)
La extracción y
concentración de minerales
de tierras raras tales como:
- bastnasita
- cerianita
- cerita
- gadolonita
- xenotime
La extracción de carbonato
de manganeso (rodocrosita)
si se utiliza como
revestimiento de electrodos
para soldaduras.

81100 Extracción Las extracción de rocas
de rocas
ornamentales o también
ornamental denominadas dimensionales
es
como:
- aragonita
- areniscas
- basalto
- cuarcita
- dolomita
- ecaussines
- granitos
- mármoles
- ónix
- piedras lajas
- pizarra
- pórfido
- travertino
- serpentina
en bruto o trabajadas en la
cantera (troceadas,
aserradas en forma de
bloques o placas).

Los minerales de las tierras
0,70%
raras tales (072990).
La producción de combustible
nuclear y otros elementos
químicos fisionables o fértiles
(201140).
El enriquecimiento de
minerales de uranio y de torio
(201140).
La fabricación de aleaciones,
cermets que contengan
elementos o isótopos
fisionables, metales (201140).
Fundición y refinación de
uranio (242090).
0,70%
Sin descripción.

-

1,00%

-

-

1,00%

-

0,70%

-

1,00%

-

0,70%

-

1,00%

-

La extracción y concentración
de los minerales de uranio y
torio (072100). La extracción y
concentración de minerales de
hierro (071000).
La obtención de laterita y
sulfato de aluminio natural
(089120).
La producción de óxido de
aluminio o alúmina calcinada
(242010). La producción de
matas de níquel y cobre
(242090).

La trituración de dolomita
utilizada en la industria de la
construcción, en siderurgia y
en la elaboración de cales
magnesianas (081300).
La producción de dolomita
calcinada (239422).

5835
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36 Ley
37 Ley
Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° …
Impositiv
a N° …

81200 Extracción
de piedra
caliza y
yeso

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

La extracción, trituración y Los triturados pétreos 0,70%
molienda de yeso natural y también denominadas piedras
anhidrita.
trituradas o fragmentadas La extracción, trituración y utilizadas para el hormigonado,
molienda, para la elaboración o para la construcción de
de cemento o cal, de:
carreteras, vías férreas u otros
- castinas
balastos (081300).
- caliza
- conchilla
- riolita
81300 Extracción El dragado y extracción de: La extracción de dolomita
0,70%
de arenas, - arenas naturales –silícea, utilizada como roca ornamental
canto
cuarzosa y otras arenas
(081100). La extracción de
rodado y
naturales– para la
arenas bituminosas (061000).
triturados construcción
pétreos
- canto rodado
- ripio
La extracción y trituración
de:
- basalto
- canto rodado
- conglomerado calcáreo
- gneis
- pórfidos
- rocas graníticas
de los tipos utilizados para el
hormigonado, o para la
construcción de carreteras,
vías férreas u otros balastos.
La trituración de dolomita
utilizada en:
- construcción
- siderurgia
- cales magnesianas
La obtención de gránulos,
fragmentos y polvo de piedra
de talla o de construcción.

-

1,00%

-

-

1,00%

-

81400 Extracción La extracción de:
de arcilla y - andalucita
caolín
- arcillas minerales
complejas con base
silicoaluminosa
- arcillas refractarias,
plásticas y decolorantes
entre otras
- bentonita
- caolín
- cianita
- mullita
- pirofilita
- sillimanita
- tierra de chamota o de
dinas
- zeolita

0,70%

-

1,00%

-

0,70%

-

1,00%

-

89110 Extracción
de
minerales
para la
fabricación
de
abonos
excepto
turba

5836

Sin descripción.

La extracción u obtención de, La extracción y aglomeración
por ejemplo:
de turba que se utiliza como
- fosfatos naturales
corrector de suelos
- guano
(089200).
- sales de potasio natural
La fabricación de abonos
- silvita
sintéticos y compuestos de
- silvinita
nitrógeno (201300).
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89120 Extracción
de
minerales
para la
fabricación
de
productos
químicos

La extracción y beneficio de:
- asfaltita - rafaelita - azufre natural
- boratos naturales - boracita
e hidroboracita, colemanita,
tinkal y ulexitaLa extracción, molienda y
- calcita
cribado de sal (089300).
- carbonato de sodio natural La obtención de fluorita
- celestina
utilizada en orfebrería para
- fluorita excepto la utilizada fabricar adornos de uso
en orfebrería para fabricar
personal u ornamentación
adornos
(089900).
- minerales de litio espodumeno - laterita
- sales de litio - cloruro y
carbonato de litio naturales - óxidos de hierro naturales
u ocres
- piritas
- pirrotina
- sulfatos de sodio
- sulfatos de aluminio
- sulfatos de magnesio
(kieserita)
- sulfatos de hierro

0,70%

-

1,00%

-

0,70%

-

1,00%

-

89300 Extracción La sal obtenida mediante:
La actividad de sondeo
0,70%
de sal
- extracción de las minas en (711002).
su estado natural - sal gema La molienda, cribado y
refinación cuando se realiza en
- extracción subterránea establecimientos que no se
disolución y bombeo dedican a la extracción de sal
- evaporación de salmueras y (107999).
demás disoluciones acuosas La obtención de agua potable
de cloruro de sodio
por evaporación de agua
- evaporación de agua de
salada (360010, 360020).
mar
La molienda, cribado y
refinación cuando se realiza
en establecimientos que se
dedican a la extracción.

-

1,00%

-

89200 Extracción La producción de turba
La fabricación de artículos de
y
utilizada como corrector de turba (239900).
aglomeraci suelos, tanto seca como
ón de turba aglomerada y la mezcla con
otros minerales, siempre que
tenga carácter esencial.

5837
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

89900 Explotación La extracción de piedras
El carbonato de manganeso - 0,70%
de minas y preciosas en bruto y aquellas rodocrosita - cuando se utiliza
canteras
groseramente
para revestimiento de
n.c.p.
trabajadas por aserrado,
electrodos para soldaduras
exfoliado o desbastado, que (072990).
deban recibir todavía un
La extracción y beneficio de la
trabajo más
fluorita que no es utilizada en
avanzado, como por
orfebrería para fabricar
ejemplo:
adornos de uso personal u
- ágata
ornamentación (089120).
- agua marina
- amatista
- cristal de roca
- topacio
- otras piedras preciosas
finas y ornamentales de uso
gemológico
La extracción de granate
tanto para piedra preciosa
como para la obtención de
abrasivos naturales.
La extracción y tratamiento o
beneficio de sustancias
minerales no clasificadas en
otra parte:
- amianto - asbesto - corindón
- cuarzo
- diatomita
- feldespato
- grafito natural
- mica
- piedra pómez
- talco
- vermiculita
- zeolita
La extracción y beneficio de
materiales volcánicos:
- granulado volcánico
- perlita
- puzolana
- toba
La extracción y beneficio de
baritina o sulfato de bario
natural, cuando su principal
destino es como densificante
de lodos de sondeo en las
perforaciones petrolíferas.
La extracción y beneficio de:

-

1,00%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-

91001 Actividades Operaciones geofísicas, tales Actividades de servicios y
2,80%
de servicios como estudios geológicos y/o construcción durante la
y
geoquímicos; trabajos de
perforación de pozos
(091002). Actividades de
construcció magnetometría, de
n previas a gravimetría y/o de sísmica; servicios y construcción
la
reparación de equipos,
posteriores a la perforación de
perforación dispositivos y elementos
pozos (091003).
de pozos
utilizados en esta etapa y
Actividades de servicios
servicio de descripción de
relacionadas con la extracción
reservorio.
de petróleo y gas, no
clasificados en otra parte
(091004).

-

4,00%

4,75%

5838

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …
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91002 Actividades Perforación del pozo,
de servicios atención y control del fluido,
y
perforación de pozos
construcció horizontales y/o
n durante direccionales, servicios de
la
filtrado, limpieza de pozos,
perforación instalación, mantenimiento y
de pozos
control de sistemas
hidráulicos, etc.

Actividades de servicios y
2,80%
construcción previas a la
perforación de pozos
(091001). Actividades de
servicios y construcción
posteriores a la perforación de
pozos (091003).
Actividades de servicios
relacionadas con la extracción
de petróleo y gas, no
clasificados en otra parte
(091004).

-

4,00%

4,75%

91003 Actividades Operaciones y servicios de
de servicios cementación, estimulación
y
de formaciones e inyección
construcció de productos químicos y
n
especiales; operaciones a
posteriores cable (Wire Line); perfilaje a
a la
pozo abierto; servicios de
perforación perfilaje y punzamiento a
de pozos
pozo entubado; etc.

Actividades de servicios y
2,80%
construcción previas a la
perforación de pozos
(091001). Actividades de
servicios y construcción
durante la perforación de
pozos (091002). Actividades
de servicios relacionadas con la
extracción de petróleo y gas,
no clasificados en otra parte
(091004).

-

4,00%

4,75%

91009 Actividades Las actividades de servicio,
de servicios en yacimientos de petróleo y
relacionada gas natural, prestados por
s con la
cuenta de terceros como:
extracción - bombeo de los pozos
de petróleo - cegamiento y clausura de
y gas, no los pozos
clasificados - cementación de los tubos
en otra
de encamisado de los pozos
parte
de bombeo
- inicio de la perforación
- perforación dirigida
- perforación repetida
- reparación y
desmantelamiento de torres
de perforación
- taponamiento y abandono
de pozos
La prospección de
yacimientos de petróleo y
gas natural.
Los servicios de extinción de
incendios en yacimientos de
petróleo y gas.
La licuefacción y
regasificación y otros
procesos que faciliten el
transporte de gas natural
realizados en el lugar de la
extracción.

Actividades de servicios y
2,80%
construcción previas a la
perforación de pozos
(091001). Actividades de
servicios y construcción
durante la perforación de
pozos (091002). Actividades
de servicios y construcción
posteriores a la perforación de
pozos (091003).
Las actividades de servicios
realizadas por las mismas
empresas que explotan
yacimientos de petróleo y de
gas (061000 y 062000
respectivamente).
Los estudios geofísicos,
geológicos y sismográficos
(711002).

-

4,00%

4,75%

99000 Servicios
de apoyo
para la
minería,
excepto
para la
extracción
de petróleo
y gas
natural

Servicios de investigación
geofísica a cambio de una
remuneración o por contrato
(711002).

-

4,00%

4,75%

Esta clase incluye:
- servicios de apoyo a
cambio de una retribución o
por contrato, requeridas por
actividades mineras;
- servicios de exploración,
métodos tradicionales de
exploración tales como
tomar pruebas, realización
de observaciones geológicas
en sitios de investigación
- servicios de drenaje y
bombeo a cambio de una
retribución o por contrato;
- pruebas de perforación y
pruebas de perforación de
hoyos.

2,80%

5839
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

101011 Matanza de Las actividades de matanza Sin descripción.
ganado
y/o faena principalmente de
bovino
ganado bovino
(incluye búfalos).
101012 Procesamie La producción de:
Sin descripción.
nto de
- carnes congeladas, frescas
carne de
y refrigeradas
ganado
- conservas de carnes rojas
bovino
- extracto de carne bovina
- hamburguesas
- harinas y sémolas de carne
y de despojos de carne
- picadillo de carne
cuando la misma fuera
realizada en el mismo
establecimiento en que se
realizó la matanza.
La extracción y refinación de
grasas de origen bovino.
La producción otros
subproductos conexos a las
actividades de matanza,
como:
- dientes
- huesos
- sangre

0,91%

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-

0,91%

-

1,30%

-

101013 Saladero y
peladero
de cueros
de ganado
bovino

Saladeros y peladeros de
cuero de ganado bovino
cuando la misma fuera
realizada en el mismo
establecimiento en que se
realizó la matanza.

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-

101020 Producción
y
procesamie
nto de
carne de
aves

Se incluyen las actividades
Sin descripción.
de:
- eviscerado
- faenado
- matanza
- pelado
- trozado
La producción de:
- carnes blancas frescas,
refrigeradas y congeladas
- chorizos
- embutidos
- hamburguesas
- matambres
- medallones y arrollados de
carne de pollo
- milanesas
- pechugas
La elaboración de conservas
de carnes de aves de corral,
como:
- gansos
- patos
- pavos
- pollos
La producción de plumas y
plumones y otros
subproductos de la matanza.

0,91%

-

1,30%

-

5840

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Artículo
31
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101030 Elaboración La fabricación de salazones:
de
- bondiola
fiambres y - jamón crudo
embutidos - jamón cocido
- panceta salada
- patitas de cerdo saladas
- tocino salado
- lomo de cerdo salado
La fabricación de embutidos
frescos:
- butifarra
- chorizo
- longaniza parrillera
- salchicha fresca o parrillera
La fabricación de embutidos
secos:
- chorizo colorado o español
- longaniza - excepto
parrillera - salamines
- salame
- sopresatta
La fabricación de embutidos
cocidos:
- morcilla
- mortadela
- pata rellena
- salame ruso
- salchicha tipo viena
- salchichón
La fabricación de chacinados
no embutidos:
- cima
- lechón arrollado
- galantina
- queso de cerdo
- picadillo de jamón

La preparación de carnes y de 0,91%
productos cárnicos
provenientes de la pesca
(102001,
102002, 102003).
La elaboración de sopas que
contienen carne (107999).

-

1,30%

-

5841
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

101040 Matanza de La matanza y/o faena
La elaboración de fiambres y
ganado
principalmente de ganado:
embutidos (101030).
excepto el - caprino
La elaboración de sopas que
bovino y
- equino
contienen carne (107999).
procesamie - ovino
nto de su - porcino
carne
La producción de carnes
frescas, refrigeradas y
congeladas
La obtención de lana, cerdas,
cueros y otros subproductos
de la matanza y/o faena matadero o frigorífico -.
Saladeros y peladeros de
cuero de ganado.
101091 Fabricación La elaboración de productos
de aceites en establecimientos
y grasas de diferentes a aquellos donde
se realizó la matanza, como
origen
por ejemplo:
animal
- aceites
La fabricación de aceites y
grasas de origen animal.

5842

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …
0,91%

-

1,30%

La matanza y procesamiento
0,91%
de carnes realizada en
explotaciones agropecuarias no
industriales - (desde código
014113 a 014990).
La matanza y procesamiento
de carne de ganado y aves
(101011, 101011, 101013,
101020 y 101040).
La fabricación de fiambres y
embutidos (101030).
La producción de alimentos
balanceados para animales en
base a subproductos cárnicos
(108000).
La elaboración de sopas que
contienen carne, pescado,
crustáceos, moluscos o pasta,
sopas deshidratadas y en polvo
(107999).

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
Artículo
31

-
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101099 Matanza de La matanza y procesamiento La matanza y procesamiento
0,91%
animales
de animales – excepto de
de carnes realizada en
n.c.p. y
ganado y aves de
explotaciones agropecuarias procesamie corral – realizada en
no industriales - (desde código
nto de su mataderos, frigoríficos o
014113 a 014990).
carne;
plantas industriales.
La matanza y procesamiento
elaboración La elaboración de productos de carne de ganado y aves
de
en establecimientos
(101011, 101011, 101013,
subproduct diferentes a aquellos donde 101020 y 101040).
os
se realizó la matanza, como La fabricación de fiambres y
cárnicos
por ejemplo:
embutidos (101030).
- carnes frescas, refrigeradas La producción de alimentos
n.c.p.
y congeladas
balanceados para animales en
- cueros salados
base a subproductos cárnicos
- dientes
(108000).
- extractos
La elaboración de sopas que
contienen carne, pescado,
- harina de sangre
crustáceos, moluscos o pasta,
- huesos
sopas deshidratadas y en polvo
- sebos
La matanza y procesamiento (107999).
de animales provenientes de
la caza mayor como por
ejemplo:
- ciervo
- chancho de monte
- gamo europeo
- guanacos
- jabalí
- pecarí de collar
- labiado
- osillo
La matanza y procesamiento
de animales provenientes de
la caza menor, como por
ejemplo:
- conejo
- faisán
- liebre
- mulitas de la pampa
- nutria
- paloma torcaza
- paloma manchada
- perdiz
- vizcacha de la pampa

-

1,30%

-

102001 Elaboración La conservación de pescados
de
de mar, crustáceos y
pescados productos marinos
de mar,
mediante procesos como:
crustáceos - ahumado
y productos - congelado
marinos
- desecación
- inmersión en salmuera
- saladura
Las actividades de
elaboración y conserva de
pescado, crustáceos y
moluscos realizadas en
tierra.

Las actividades de buques que 0,91%
practican simultáneamente la
pesca y la elaboración de
pescado (031120).
La elaboración de los platos a
base de pescado
(107500).
La elaboración de sopas que
contienen pescado, crustáceos,
moluscos o pasta, sopas
deshidratadas y en polvo
(107999).

-

1,30%

-

102002 Elaboración La conservación de pescados
de
de ríos y lagunas y otros
pescados productos fluviales y
de ríos y
lacustres mediante procesos
lagunas y como:
otros
- ahumado
productos - congelado
fluviales y - desecación
lacustres
- inmersión en salmuera
- saladura
Las actividades de
elaboración y conserva de
pescado, crustáceos y
moluscos realizadas en
tierra.

Las actividades de buques que 0,91%
practican simultáneamente la
pesca y la elaboración de
pescado (031120).
La elaboración de los platos a
base de pescado (107500).
La elaboración de sopas que
contienen pescado, crustáceos,
moluscos o pasta, sopas
deshidratadas y en polvo
(107999).

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

102003 Fabricación La producción de:
de aceites, - aceite de pescado
grasas,
- hamburguesas de pescado
harinas y - harinas
productos a - hígado de pescado
base de
- huevos de pescado
pescados - pasta de pescado
- pelotillas de pescado
- pescado cocido
- pescado congelado
- pescado fermentado
- pescado picado
- pescado trozado
- sustancias solubles de
pescado crustáceos y
moluscos y de otros
animalesacuáticos no aptas
para consumo humano.

Las actividades de buques que 0,91%
practican
simultáneamente la pesca y la
elaboración de pescado
(031120). La elaboración de
los platos a base de pescado
(107500).
La elaboración de sopas que
contienen pescado, crustáceos,
moluscos o pasta, sopas
deshidratadas y en polvo
(107999).

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-

103011 Preparación La producción de:
de
- aceitunas preparadas
conservas - confituras
de frutas, - conservas de tomate,
hortalizas y champiñon y otros hongos
legumbres - duraznos al natural
- encurtidos de frutas,
hortalizas y legumbres
- extractos
- frutas en almíbar
- pulpas

La elaboración de frutas,
0,91%
hortalizas y legumbres
deshidratadas o desecadas
(103091,
103099).
La elaboración de frutas,
hortalizas y legumbres
congeladas (103030).
La elaboración de sopas y
caldos elaboradas en base a
frutas, hortalizas y legumbres
(107999).
La conservación de frutas en
azúcar (107309).
La elaboración de productos de
confitería (107309).
La conservación en azúcar de
frutas, cortezas de frutas y
otras partes de plantas:
frutas abrillantadas, glaseadas,
etcétera (107309).

-

1,30%

-

103012 Elaboración La producción de:
y envasado - dulces
de dulces, - jaleas
mermelada - mermeladas
s y jaleas

La elaboración de frutas,
0,91%
hortalizas y legumbres
deshidratadas o desecadas
(103091,
103099).
La elaboración de frutas,
hortalizas y legumbres
congeladas (103030).
La elaboración de sopas y
caldos elaboradas en base a
frutas, hortalizas y legumbres
(107999).
La conservación de frutas en
azúcar (107309).
La elaboración de productos de
confitería (107309).
La conservación en azúcar de
frutas, cortezas de frutas y
otras partes de plantas:
frutas abrillantadas, glaseadas,
etcétera (107309).

-

1,30%

-

5844

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …
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103020 Elaboración La producción mediante
La elaboración de vinos
0,91%
de jugos
molienda de concentrados de (110212).
naturales y frutas, hortalizas y
La elaboración de sidra y caldo
sus
legumbres, como:
de sidra y otras bebidas
concentrad - cremogenados
alcohólicas fermentadas a
os, de
partir de frutas (110290).
- jugos
frutas,
La elaboración de bebidas
- zumos
hortalizas y
gaseosas (110412, 110420).
legumbres
La producción de jugos que no
han sido obtenidos de la
molienda de frutas, hortalizas
y legumbres (110492).
La elaboración de jugos para
diluir o en polvo llamados
"sintéticos" o de un contenido
en jugos naturales inferior al
50% actividad 110492).

-

1,30%

-

103030 Elaboración La conservación mediante
de frutas, congelación de frutas,
hortalizas y legumbres y hortalizas.
legumbres
congeladas

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-

103091 Elaboración La elaboración de:
de
- harinas, escamas y sémola
hortalizas y de papas
legumbres - sémola de hortalizas y
deshidrata legumbres
das o
- hortalizas y legumbres
desecadas; deshidratadas o desecadas
preparació - tostado de maní, girasol,
n n.c.p. de nueces, almendras y demás
hortalizas y frutos secos
legumbres

La molienda de legumbres
0,91%
(106131, 106139).
La elaboración de almidón,
fécula y tapioca de papa y
legumbres (106200).
La elaboración de sopas que
contienen pasta, sopas
deshidratadas y en polvo,
(107999).
La elaboración de productos
dietéticos (107999).
La elaboración de extractos,
puré y otras conservas a base
de tomates (103011).

-

1,30%

-

103099 Elaboración La elaboración de:
de frutas
- frutas desecadas como por
deshidrata ejemplo pasas de uva
das o
- conservas provisionales no
desecadas; aptas para consumo
preparació - pellets de cáscara de
n n.c.p. de cítricos
frutas

La molienda de legumbres
0,91%
(106131, 106139).
La elaboración de almidón,
fécula y tapioca de papa y
legumbres (106200).
La elaboración de sopas que
contienen pasta, sopas
deshidratadas y en polvo,
(107999).
La elaboración de productos
dietéticos (107999).
La elaboración de extractos,
puré y otras conservas a base
de tomates (103011).

-

1,30%

-

5845
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

104011 Elaboración La elaboración de aceites sin
de aceites refinar de:
y grasas
- colza o mostaza
vegetales - girasol
sin refinar - jojoba
- linaza
- maíz
- nueces
- palma
- semilla de algodón
- soja
La producción de
subproducto de la obtención
de aceite como:
- lecitina de soja
- harina y sémola sin
desgrasar de semillas
oleaginosas
- tortas y sémolas
- otros productos residuales
de la producción de aceite,
excepto las de maíz, como
por ejemplo oleoestearina

La producción de aceites y
0,91%
grasas animales (101091). La
elaboración de aceite de
pescado (102003).
La molienda de maíz húmedo
(106200).
La obtención de proteína de
soja - a veces denominada
leche de soja - (107999).
El tratamiento de aceites y
grasas mediante procesos
químicos, por ejemplo aceites
esenciales (202908).

-

1,30%

-

104012 Elaboración La elaboración de aceites
de aceite
refinados y sin refinar de:
de oliva
- aceitunas
- oliva

La producción de aceites y
0,91%
grasas animales (101091). La
elaboración de aceite de
pescado (102003).
La molienda de maíz húmedo
(106200).
La obtención de proteína de
soja - a veces denominada
leche de soja - (107999).
El tratamiento de aceites y
grasas mediante procesos
químicos, por ejemplo aceites
esenciales (202908).

-

1,30%

-

104013 Elaboración La elaboración de aceites
de aceites refinados de:
y grasas
- colza o mostaza
vegetales - girasol
refinados - jojoba
- linaza
- maíz
- nueces
- palma
- semilla de algodón
- soja
La producción de
subproducto de la obtención
de aceite como:
- lecitina de soja
- harina y sémola sin
desgrasar de semillas
oleaginosas
- tortas y sémolas
- otros productos residuales
de la producción de aceite,
excepto las de maíz, como
por ejemplo oleoestearina

La producción de aceites y
0,91%
grasas animales (101091). La
elaboración de aceite de
pescado (102003).
La molienda de maíz húmedo
(106200).
La obtención de proteína de
soja - a veces denominada
leche de soja - (107999).
El tratamiento de aceites y
grasas mediante procesos
químicos, por ejemplo aceites
esenciales (202908).

-

1,30%

-

104020 Elaboración Sin descripción.
de
margarinas
y grasas
vegetales
comestibles
similares

La producción de los aceites y 0,91%
grasas animales (101091).

-

1,30%

-

5846

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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105010 Elaboración Las producción de leche y
La actividad del tambo; la
0,91%
de leches y otros productos lácteos
producción de leche cruda
productos mediante procesos como:
(014610).
lácteos
- clarificación - condensación La obtención de quesos
deshidrata - deshidratación (105020), helados (105030),
dos
estabilización manteca, postres lácteos,
estandarización yogur y otros productos
esterilización - evaporación - lácteos fermentados o
f iltrado - homogeneización coagulados (105090), cuando
- liofilización - pasteurización no son obtenidos en forma
integrada con la producción de
- secado
La elaboración de
leche.
- leche chocolatada y otras La producción de sustitutos
leches saborizadas.
lácteos para la alimentación de
animales (108000). La
- elaboración de leche
fabricación de leche de soja
condensada
(107999).
- dulce de leche
- leche en bloques, polvo y La obtención de cuajo
(201199).
gránulos
- crema o nata
La elaboración, cuando son
obtenidos en forma integrada
con la producción de
leche, de:
- quesos
- helados
- manteca
- postres lácteos
- yogur
- otros productos lácteos
fermentados o coagulados

-

1,30%

-

105020 Elaboración La producción de:
de quesos - quesos
- cuajadas
- suero de queso fresco,
concentrado o desecado

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-

105030 Elaboración La producción industrial de:
industrial - helados de base láctea
de helados - cremas heladas
- tortas heladas

La producción industrial de
0,91%
helados de agua
exclusivamente (110492).
Los despachos de helados
inclusive con producción
artesanal de helados (561030).
La elaboración industrial de
helados de base láctea cuando
están integrados a la
producción de leche (105010).

-

1,30%

-

5847
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

105090 Elaboración La producción de, cuando no La producción de quesos
0,91%
de
son obtenidos de forma
(105020).
productos integrada con la producción La producción de sustitutos
lácteos
de leche:
lácteos para la alimentación de
animales (108000). La
n.c.p.
- caseína
producción de helados de agua
- flanes frescos
- lactosa
(110492).
- manteca natural, desecada, La producción industrial de
resolidificada o convertida en ácido láctico (201199).
manteca rancia
La obtención de bacterias
- postres
lácticas como por ejemplo:
- suero de lechería
- lactobacilus bulgaricus y
La concentración,
streptococcus termophilus
fermentación - yogur - y
(210090). La producción de
"cultivo" de leche, cuando no helados artesanales (561030).
está asociada a la producción
de leche.

-

1,30%

-

106110 Molienda
de trigo

La limpieza del grano.
La Molienda de trigo
propiamente dicha.

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-

El secado de arroz (011111,
016150).

0,91%

-

1,30%

-

106131 Elaboración La molienda de cereales
La elaboración de harina,
0,91%
de
como:
escamas y sémola de papa
alimentos a - semolina
(103091). La molienda de maíz
base de
húmedo (106200).
- sémola
cereales
La obtención de almidones,
- gránulos de centeno
- avena
féculas y tapioca de cereales,
- maíz – polenta –
legumbres , etcétera.
- otros cereales excepto trigo (106200).
La elaboración de cebada
La fabricación de agar-agar y
mondada - sin tegumentos carrogenina (202908).
exteriores - y perlada cebada mondada
transformada en esferas -.
La elaboración de alimentos
para el desayuno mediante el
tostado o la insuflación de
granos de cereales o
mediante el maceramiento,
perlado, hojaldrado y
pulimento de granos.
La fabricación de harinas de
algas, algamar y algarinas.

-

1,30%

-

106120 Preparación La molienda de arroz: arroz
de arroz
descascarillado, molido,
pulido, blanqueado,
semicocido o convertido.
La producción de harina de
arroz.

5848
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106139 Preparación La molienda de:
La elaboración de harina,
0,91%
y molienda - otros cereales excepto trigo escamas y sémola de papa
de
La elaboración de cebada
(103091). La molienda de maíz
legumbres mondada - sin tegumentos húmedo (106200).
y cereales exteriores - y perlada La obtención de almidones,
n.c.p.,
cebada mondada
féculas y tapioca de cereales,
excepto
transformada en esferas -.
legumbres , etcétera.
trigo y
La molienda de:
(106200).
arroz y
- legumbres - harina y
La fabricación de agar-agar y
molienda sémola de leguminosas
carrogenina (202908).
húmeda de desecadas - raíces
maíz
- tubérculos - excepto papa - nueces comestibles
La elaboración de alimentos
para el desayuno mediante el
tostado o la insuflación de
granos de cereales o
mediante el maceramiento,
perlado, hojaldrado y
pulimento de granos.
La fabricación de harinas de
algas, algamar y algarinas.
El desactivado de soja.
Harinas proteicas de soja.
Proteinas texturizadas de
soja.

-

1,30%

-

106200 Elaboración La elaboración de almidones
de
de:
almidones - maíz
y productos - arroz
derivados - otros granos
- papa
del
- yuca
almidón;
molienda - mandioca
húmeda de - otras materias vegetales
La elaboración de:
maíz
- caramelo
- dextrosa
- glucosa
- gluten
- inulina
- jarabes de glucosa
- maltosa
- miel artificial
- tortas de maíz
La molienda de maíz
húmedo.
La elaboración de tapioca de
cereales y legumbres y de
sucedáneos de la tapioca
preparados a partir del
almidón.

La elaboración de harina,
0,91%
escamas y sémola de papa
(103091). La elaboración de
azúcar de leche - lactosa (105090).
La elaboración de harina de
maíz - polenta - (106131).
La elaboración de azúcar de
caña en ingenios azucareros y
la producción de sacarosa en
refinerías (107200).

-

1,30%

-

107110 Elaboración La elaboración de:
de
- bizcochos
galletitas y - cucuruchos
bizcochos - galletas de arroz
- galletitas
- obleas
- tostadas
La fabricación de productos
de repostería con
conservantes.

La fabricación de pastas secas, 0,91%
frescas o cocidas (107410,
107420). La elaboración de
productos dietéticos (107999).

-

1,30%

-

5849
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

107121 Elaboración La elaboración (Industrial)
industrial de productos de panadería
de
frescos, congelados o
productos secos::
de
- bollos frescos
panadería, - churros
excepto
- facturas
galletitas y - masas finas y secas
bizcochos - pan
- pasteles
- pasteles de fruta
- prepizzas
- tartas
- tortas

La fabricación de pastas secas, 0,91%
frescas o cocidas (107410,
107420).
Los despachos exclusivos de
venta al público de productos
de panadería, (472171,
472172).
La fabricación de sandwich
(561013).
La preparación y venta de
sándwich en bares y
restaurantes (561011); en
roticerías
(561020).

-

1,30%

-

Artículo
28

107129 Elaboración La elaboración (no
de
Industrial) de productos de
productos panadería frescos,
de
congelados o
panadería secos:
n.c.p.
- bollos frescos
- churros
- facturas
- masas finas y secas
- pan
- pasteles
- pasteles de fruta
- prepizzas
- tartas
- tortas

La fabricación de pastas secas, 0,91%
frescas o cocidas (107410).
Los despachos exclusivos de
venta al público de productos
de panadería, (472171,
472172).
La fabricación de sandwich
(561013).
La preparación y venta de
sándwich en bares y
restaurantes (561011); en
roticerías
(561020).

-

1,30%

-

Artículo
28

107200 Elaboración La producción de:
de azúcar - azúcar blanco granulada
- azúcar de arce
- azúcar de palma
- azúcar en polvo
- azúcar impalpable
- azúcar invertido
- azúcar negro
- jarabes de azúcar
- melazas
extraídos de la caña de
azúcar, la remolacha
azucarera, el sorgo
azucarero y el arce de
Canadá, excepto aquellos
obtenidos de almidones o de
mosto de uvas.

El cultivo de caña de azúcar y
remolacha azucarera (012510,
012591 y 012599). La
obtención de azúcar de leche o
lactosa (105090).
0,91%
La fabricación de glucosa y
otros azúcares a partir de
almidones (106200). La
obtención de jarabe de uva
(110211).
El fraccionamiento y venta por
cuenta propia de azúcar:
- Venta mayorista (463152).
- Venta minorista (472120).
- Venta en comisión o
consignación (461039).
Los servicios de
fraccionamiento y envasado
realizado por cuenta de
terceros
(829200).

107301 Elaboración La elaboración de:
La elaboración de confituras:
de cacao y - cacao en forma de pasta, dulces, mermeladas, jaleas,
chocolate polvo y bloques
etcétera (103012). El tostado
- chocolate y otros productos de maní (107999).
preparados con chocolate
- chocolate blanco
- manteca, grasa y aceite de
cacao

5850

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

0,91%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

-

1,30%

-

1,30%

-
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107309 Elaboración La elaboración de:
La elaboración de confituras:
de
- alfajores
dulces, mermeladas, jaleas,
productos - alfeñiques
etcétera (103012). El tostado
de
- alimentos y pastas a base de maní (107999).
confitería de maní
n.c.p.
- bombones de frutas y
chocolates
- candy de maní
- caramelos
- confites
- garapiñadas
- goma de mascar o chicle
- mazapán
- menta americana
- nougat
- pastillas
- praliné
- turrones
- yemas acarameladas
La conservación en azúcar de
frutas, cortezas de frutas y
otras partes de plantas:
frutas abrillantadas,
glaseadas, etcétera.

0,91%

-

1,30%

-

107410 Elaboración La elaboración de pastas
de pastas frescas:
alimentaria - canelones
s frescas
- espaguetis
- fideos
- lasaña
- macarrones
- pastas rellenas
- ravioles
- tapas para empanadas
- tapas para pastelitos
- tapas para tartas

0,91%

-

1,30%

-

La elaboración de pastas
alimenticias secas (107420).
La elaboración de platos
preparados de pastas
(107500).

5851
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

107420 Elaboración La elaboración de productos La elaboración de sopas que
0,91%
de pastas farináceos secos:
contienen pasta, sopas
alimentaria - canelones
deshidratadas y en polvo,
s secas
- espaguetis
(107999).
- fideos
La elaboración de productos
- lasaña
dietéticos (107999).
- macarrones
La elaboración de pastas
- ravioles
alimenticias frescas (107410).

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

1,30%

-

-

107500 Elaboración La elaboración de comidas
de comidas preparadas para reventa en
preparadas supermercados, kioscos,
para
cafeterías, etcétera.
reventa
Elaboración de los platos
frescos o congelados de
carne de ganado o de ave de
corral.
La elaboración de comidas
preparadas, conservadas al
vacío.
La elaboración de los platos
a base de pescado:
congelados, frituras, etc. La
elaboración de platos
preparados a base de
vegetales.
La elaboración de platos
preparados de pastas.
La elaboración de pizzas
congeladas o conservada de
otra forma.

La venta al por mayor de
comidas y platos preparados
(463199). La elaboración de
prepizzas congeladas
(107121).
El expendio de comidas en
restaurantes, bares, etc.
(561012, 561014).

0,91%

-

1,30%

-

107911 Tostado,
torrado y
molienda
de café

La elaboración de sucedáneos 0,91%
del café que no contengan café
(107911).
El cultivo de especias y plantas
aromáticas (012800).
La elaboración de extractos,
esencias y concentrados de té,
o preparados a base de dichos
extractos, esencias y
concentrados, o a base de té
(107920).
La elaboración de café
instantáneo (107991).
El fraccionamiento y venta por
cuenta propia de café y
especias:
- Venta mayorista (463154).
- Venta minorista (472120).
- Venta en comisión o
consignación (461039).
Los servicios de
fraccionamiento y envasado
realizado por cuenta de
terceros
(829200).
La preparación de hierbas
medicinales (210090).

-

1,30%

-

5852

El descafeinado y envase de
café
La elaboración de
sucedáneos de café que
contengan café en alguna
proporción.
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107912 Elaboración La elaboración de especias y
y molienda hierbas aromáticas como el
de hierbas tilo, boldo, manzanilla,
aromáticas etcétera.
y especias

La elaboración de sucedáneos 0,91%
del café que no contengan café
(107911).
El cultivo de especias y plantas
aromáticas (012800).
La elaboración de extractos,
esencias y concentrados de té,
o preparados a base de dichos
extractos, esencias y
concentrados, o a base de té
(107920).
La elaboración de café
instantáneo (107991).
El fraccionamiento y venta por
cuenta propia de café y
especias:
- Venta mayorista (463154).
- Venta minorista (472120).
- Venta en comisión o
consignación (461039).
Los servicios de
fraccionamiento y envasado
realizado por cuenta de
terceros
(829200).
La preparación de hierbas
medicinales (210090).

-

1,30%

-

107920 Preparación El secado y envasado de
El cultivo y el secado de hojas 0,91%
de hojas de hojas de té cuando se realiza de té de propia producción
realizado en la explotación
té
en la planta industrial.
agropecuaria (012709).
El fraccionamiento y venta por
cuenta propia de te:
- Venta mayorista (463154).
- Venta minorista (472120).
- Venta en comisión o
consignación (461039).
Los servicios de
fraccionamiento y envasado
realizado por cuenta de
terceros
(829200).
Servicio de secado de hojas de
té prestado a terceros
(016149).

-

1,30%

-

107931 Molienda
de yerba
mate

El secado y canchado de yerba 0,91%
mate de propia producción
(012701).
El fraccionamiento y venta por
cuenta propia de yerba mate:
- Venta mayorista (463154).
- Venta minorista (472120).
- Venta en comisión o
consignación (461039).
Servicios de molienda y secado
de yerba mate prestado a
terceros (016149).

-

1,30%

-

107939 Elaboración Incluye la yerba mate
El secado y canchado de yerba 0,91%
de yerba
canchada o molienda gruesa mate de propia producción
mate
de yerba mate.
(012701).
Servicio de molienda y secado
de yerba mate prestado a
terceros (016149).

-

1,30%

-

Producción industrial de
yerba mate molida o
molienda fina, con o sin palo
y en saquitos o en polvo.
Empaquetada propia, es
decir, siempre que se trate
de actividad complementaria
a la molienda.
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107991 Elaboración La elaboración de extractos, Sin descripción.
de
esencias y concentrados de
extractos, té - por ejemplo té en
jarabes y gránulos para disolver -, o
concentrad preparados a base de dichos
os
extractos, esencias y
concentrados, o a base de
té.
La elaboración de extractos,
esencias y concentrados de
yerba mate. La producción
de:
- café instantáneo y otros
extractos, esencias y
concentrados de café.
107992 Elaboración La producción de vinagre.
de vinagres

5854

0,91%

-

1,30%

-

La obtención de miel, cera de 0,91%
abejas, hidromiel, propóleo y
jalea real en las salas de
extracción (014910).
La elaboración de jugos
naturales y sus concentrados,
de frutas, hortalizas y
legumbres (103020).
La producción de lecitina de
soja como subproducto de la
obtención de aceite
(104011).
Los jugos para diluir o en polvo
llamados “sintéticos” o de un
contenido de jugos
naturales inferior al 50%
(110492).
La elaboración de aceites
esenciales (202908). La
elaboración de miel artificial
(106200).

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

107999 Elaboración La producción de:
La obtención de miel, cera de 0,91%
de
- albúmina de huevo
abejas, hidromiel, propóleo y
productos - albúmina de leche
jalea real en las salas de
alimenticio - alimentos para lactantes y extracción (014910).
s n.c.p.
otros alimentos
La elaboración de jugos
complementarios
naturales y sus concentrados,
- claras de huevo
de frutas, hortalizas y
- condimentos: mostaza y
legumbres (103020).
harina de mostaza,
La producción de lecitina de
mayonesa, etcétera
soja como subproducto de la
- edulcorantes artificiales
obtención de aceite
- huevos en conserva
(104011).
- huevos enteros en estado Los jugos para diluir o en polvo
líquido, en polvo o
llamados “sintéticos” o de un
congelados
contenido de jugos
- huevos reconstituidos
naturales inferior al 50%
- levadura
(110492).
- milanesas de soja
La elaboración de aceites
- polvos para la preparación esenciales (202908). La
de postres, tortas, gelatinas, elaboración de miel artificial
etcétera
(106200).
- productos dietéticos
- productos para copetín:
papas fritas, palitos, etcétera
- proteína de soja - leche de
soja –
- queso de soja
- sal refinada (de mesa)
- salsas
- sopas en estado líquido,
sólido y en polvo
- sucedáneos del café que no
contengan café
- yemas de huevo
- otros productos
alimenticios no clasificados
en otra parte
El procesamiento industrial
de la miel y sus
subproductos como polen,
propóleo, jalea real o leche
de abeja, etcétera.

-

1,30%

-

108000 Elaboración La producción de alimentos
de
preparados para animales
alimentos domésticos y de granja,
preparados como:
para
- alimentos concentrados
animales
- forraje edulcorado
- alimentos suplementarios
Tratamientos de desperdicio
de mataderos para preparar
alimentos para animales.

-

1,30%

-

La producción de harina de
0,91%
pescado para su uso como
alimento para animales
(102003).
Las actividades que dan por
resultado la producción de
subproductos que sirven de
alimento para animales sin
necesidad de tratamiento o
elaboración posterior se
clasifican junto con las de las
industrias en que esos
subproductos tienen su origen;
por ejemplo, la producción de
tortas de semilla de maíz y de
algodón (106200 y
131110).
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109000 Servicios
Conservación por calor
Sin descripción.
industriales esterilización, pasteurización,
para la
etc.
elaboración - Conservación por el frío:
de
congelación, refrigeración,
alimentos y - Desecación, deshidratación
bebidas
y liofilización,
- Salazón,
- Ahumado,
- Encurtido,
- Escabechado,
- Radiaciones ionizantes,
- Regulación de humedad en
los productos.
Las actividades clasificadas
en este código son aquellas
desarrolladas por empresas
que brindan dichos servicios
a plantas industriales de
alimentos y bebidas y que
colaboran a culminar el
proceso productivo iniciado
por las unidades que las
contratan.
Incluye procesos y
operaciones que permiten
que el producto alimenticio y
las bebidas estén en estado
higiénico sanitario para
consumo humano o para su
utilización como materias
primas de la industria.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La elaboración de vinos de uva 0,91%
fresca, incluso vinos reforzados
como los de marsala y jerez,
(110212).
La elaboración de otras
bebidas alcohólicas
fermentadas pero no
destiladas, como sidra, perada
y aguamiel
(110290).
La elaboración de bebidas
malteadas (110300).

-

1,30%

-

110211 Elaboración Mosto es el producto
Elaboración de vinos (110212). 0,91%
de mosto resultante del pisado de la
uva. Se denomina mosto
concentrado o jarabe de uva
al producto obtenido del
mosto de uva sin fermentar
por deshidratación parcial
mediante procesos térmicos
al vacío o a presión normal o
cualquier otro proceso físico,
sin haber sufrido una
caramelización.

-

1,30%

-

110212 Elaboración La elaboración con cosechas
de vinos
propias o no de:
- vermut
- vinos aderezados
- vinos espumantes
- vino sin alcohol
- vinos reforzados, tales
como los de marsala y jerez
El fraccionamiento del vino
excepto el realizado como
parte de la venta al por
mayor.

-

1,30%

-

110100 Destilación, La elaboración de bebidas
rectificació alcohólicas destiladas, tales
n y mezcla como:
de bebidas - aguardiente neutro
espiritosas - coñac
- ginebra
- licores
- preparados alcohólicos
utilizados para confeccionar
bebidas
- whisky

5856

La elaboración de vinos llevada 0,91%
a cabo en el mismo lugar de
cultivo de las uvas
(012110).
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36
Ley
37
Artículo
0,91%
- Ley
1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38
les - Ley

110300 Elaboración La elaboración de bebidas
La elaboración de levaduras
de cerveza, malteadas, como:
(107999).
bebidas
- cebada malteada
malteadas - cerveza común
y malta
- cerveza de baja graduación
o sin alcohol
- cerveza pálida, negra,
fuerte, etc. La elaboración de
malta.
Incluye fraccionamiento

0,91%

-

110411 Embotellad
o de
aguas
naturales y
minerales

La elaboración de jugos
naturales (103020) y los
llamados “sintéticos"
(110492).
El agua potabilizada para su
distribución por cañerías
(360010, 360020).

0,91%

110412 Fabricación La producción de sodas –
de sodas
incluido el embotellado.

La elaboración de jugos
naturales (103020) y los
llamados “sintéticos"
(110492).
El agua potabilizada para su
distribución por cañerías
(360010, 360020).

0,91%

110420 Elaboración La elaboración de aguas
de
saborizadas minimamente
bebidas
gasificadas.
gaseosas,
excepto
sodas y
aguas

Embotellado de aguas
0,91%
naturales y minerales
(110411) Fabricación de sodas
(110412)

110491 Elaboración Hielo en cubos, barras y
de hielo
escamas.

La elaboración de jugos
0,91%
naturales y sus concentrados,
de frutas, hortalizas y
legumbres (103020).
La producción industrial de
helados con base láctea, con o
sin cacao (105030). La
elaboración de cerveza de baja
graduación o sin alcohol
(110300).
La elaboración de vino sin
alcohol (110212).

-

110492 Elaboración La elaboración de jugos que
de bebidas utilizan como materia prima
no
la molienda de frutas,
alcohólicas hortalizas y legumbres, pero
n.c.p.
que son producidos en
unidades independientes.
La elaboración de aguas
saborizadas.
La producción industrial de
helados de agua.

La elaboración de jugos
0,91%
naturales y sus concentrados,
de frutas, hortalizas y
legumbres (103020).
La producción industrial de
helados con base láctea, con o
sin cacao (s105030). La
elaboración de cerveza de baja
graduación o sin alcohol
(110300).
La elaboración de vino sin
alcohol (110212).

-

Elaboración
110290
de sidra y otras La elaboración de otras
La elaboración de vinos
bebidas
bebidas alcohólicas
(110212).
alcohólicas fermentadas pero no
La elaboración de cerveza,
fermentada destiladas,
bebidas malteadas y de malta
s
como:
(110300).
- aguardiente de arroz - sake
- aguamiel
- perada - alcohol de pera - sidra
Incluye fraccionamiento

La producción de agua
mineral y de manantial –
incluido el embotellado en la
fuente.
El tratamiento, purificación y
envasado de agua corriente.

-

1,30%

1,30%
-

-

1,30%
-

-

1,30%
-

-

1,30%

-

1,30%

-
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120010 Preparación El tabaco destroncado,
de hojas de tabaco despalillado, tabaco
tabaco
secado, etcétera. Los
secaderos de tabaco
ubicados fuera de la planta
tabacalera.

El cultivo de tabaco (011400). 0,91%

-

1,30%

-

Artículo
30

120091 Elaboración La elaboración de productos
de
de tabaco, tales como:
cigarrillos - cigarrillos
- cigarros

El cultivo de tabaco (011400). 0,91%
La extracción de nicotina de la
planta de tabaco para la
elaboración de insecticidas
(202101).

-

1,30%

-

Artículo
30

120099

El cultivo de tabaco (011400). 0,91%
La extracción de nicotina de la
planta de tabaco para la
elaboración de insecticidas
(202101).

-

1,30%

-

Artículo
30

-

1,30%

-

La elaboración de productos
Elaboración de tabaco, tales como:
de
- habanos
productos - picadura o hebras para
de tabaco pipas o para hacer cigarrillos
n.c.p.
- tabaco para mascar fermentado y beneficiado - tabaco "homogeneizado"
- tabaco "reconstituido"
- rapé

131110 Preparación Los procesos de blanqueado, El desmotado de algodón
0,91%
de fibras
teñido y similares, de fibras cuando se realiza en la
textiles
vegetales, cuando son
explotación agropecuaria en
vegetales; realizados en las unidades
forma integrada al cultivo del
desmotado productivas donde se
algodón (011501).
de algodón obtienen las mismas (Incluye El cultivo de plantas para la
la preparación de fibras de
obtención de fibras vegetales
yute, ramio, cáñamo y lino). de uso textil (011509). Los
El enriamiento o macerado
procesos de cardado y peinado
de plantas que proveen
realizados en la hilandería
(131132, 131139). Los
fibras textiles.
La obtención de
procesos de blanqueado,
subproductos y desperdicios teñido y similares, de fibras
provenientes de los procesos vegetales, realizados en
unidades productivas
de preparación de fibras
vegetales.
independientes a la obtención
de la misma (131300).
La fabricación de fibras de
vidrio (231090).
La producción de fibras a partir
de hilachas como actividad de
recuperación de desperdicios,
en forma independiente de la
actividad que genera dicho
desperdicio (382020).
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131120 Preparación Los procesos de preparación
de fibras
de lana, pelos y seda
animales
natural.
de uso
Los procesos de blanqueado,
textil
teñido y similares, de fibras
animales, cuando son
realizados en las unidades
productivas donde se
obtienen las mismas. La
disposición de lana en cintas
y tops.
Los procesos de cardado y
peinado de lana, pelos y
seda natural cuando están
integrados al proceso de
preparación de los mismos.
La obtención de
subproductos y desperdicios
provenientes de los procesos
antes mencionados.

La cría de animales que
0,91%
proveen lana y pelos (014710,
014720). La cría de animales
pilíferos (014930).
La cría de gusanos para la
obtención de seda natural
(014990).
La obtención de lana y pelos
como subproductos de la
matanza y/o faena en
mataderos y frigoríficos
(101040) o de la depilación de
cueros (151100).
La obtención de pelo como
subproducto de la faena de
animales provenientes de la
caza menor o mayor (101040).
Los procesos de preparación de
seda vegetal (131110).
Las actividades de lavanderías
de lana y pelos que están
integradas al proceso de hilado
(131132, 131139) ó tejido
(131201, 131202, 131209).
Los procesos de blanqueado,
teñido y similares, de fibras
animales, realizados en
unidades productivas
independientes a la obtención
de la misma (131131).
Los procesos de preparación de
seda artificial (203000). La
obtención de pelo humano peluquerías- (960201).

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

131131 Fabricación
de hilados
textiles de
lana, pelos
y sus
mezclas

Los procesos de preparación
de hilados de fibras
manufacturadas
discontinuas, cuando se
realiza en unidades
productivas diferentes donde
se produce la fibra.
La fabricación de hilos de
coser, zurcir o bordar.
El lavado de lana cuando
está integrado a la
hilandería. La producción de
fibras a partir de hilachas.
Los procesos de blanqueado,
teñido y similares, de
hilados, cuando son
realizados en las unidades
productivas donde se
obtienen los mismos.
La obtención de
subproductos y desperdicios
provenientes de los procesos
antes mencionados.

Los procesos de peinado y
0,91%
cardado de algodón realizados
en las desmotadoras
(131110).
Los procesos de peinado y
cardado de lana realizados en
los lavaderos (131120). Los
procesos de blanqueado,
teñido y similares, de hilados,
realizados en unidades
productivas independientes a
la obtención de los mismos
(131300).
Los procesos de preparación de
hilados de fibras
manufacturadas (203000). La
fabricación de fibras de vidrio
(231090).
La fabricación de hilados de
desperdicios de seda, en
unidades independientes a la
producción de los desperdicios
(382020).

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-

131132 Fabricación
de hilados
textiles de
algodón y
sus
mezclas

Los procesos de preparación
de hilados de fibras
manufacturadas
discontinuas, cuando se
realiza en unidades
productivas diferentes donde
se produce la fibra.
La fabricación de hilos de
coser, zurcir o bordar.
Los procesos de peinado y
cardado, excepto los
realizados en lavaderos de
lana y en la planta de
obtención de fibras.
La producción de fibras a
partir de hilachas.
Los procesos de blanqueado,
teñido y similares, de
hilados, cuando son
realizados en las unidades
productivas donde se
obtienen los mismos.
La obtención de
subproductos y desperdicios

Los procesos de peinado y
0,91%
cardado de algodón realizados
en las desmotadoras
(131110).
Los procesos de peinado y
cardado de lana realizados en
los lavaderos (131120). Los
procesos de blanqueado,
teñido y similares, de hilados,
realizados en unidades
productivas independientes a
la obtención de los mismos
(131300).
Los procesos de preparación de
hilados de fibras
manufacturadas (203000). La
fabricación de fibras de vidrio
(231090).
La fabricación de hilados de
desperdicios de seda, en
unidades independientes a la
producción de los desperdicios
(382020).

-

1,30%

-

5860

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …
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131139 Fabricación
de
hilados
textiles
n.c.p.,
excepto de
lana y de
algodón

Los procesos de preparación
de hilados de fibras
manufacturadas
discontinuas, cuando se
realiza en unidades
productivas diferentes donde
se produce la fibra.
La fabricación de hilados de
papel.
La fabricación de hilos de
coser, zurcir o bordar.
Los procesos de peinado y
cardado, excepto los
realizados en lavaderos de
lana y en la planta de
obtención de fibras.
La producción de fibras a
partir de hilachas.
Los procesos de blanqueado,
teñido y similares, de
hilados, cuando son
realizados en las unidades
productivas donde se
obtienen los mismos.
La obtención de
subproductos y desperdicios
provenientes de los procesos
antes mencionados.
La retorceduría de hilado en
general.

Los procesos de peinado y
0,91%
cardado de algodón realizados
en las desmotadoras
(131110).
Los procesos de peinado y
cardado de lana realizados en
los lavaderos (131120). Los
procesos de blanqueado,
teñido y similares, de hilados,
realizados en unidades
productivas independientes a
la obtención de los mismos
(131300).
Los procesos de preparación de
hilados de fibras
manufacturadas (203000). La
fabricación de fibras de vidrio
(231090).
La fabricación de hilados de
desperdicios de seda, en
unidades independientes a la
producción de los desperdicios
(383020).

-

1,30%

-

131201 Fabricación
de tejidos
(telas)
planos de
lana y sus
mezclas,
incluye
hilanderías
y
tejedurías
integradas

La fabricación de:
Las operaciones como
0,91%
- tejidos especiales - excepto blanqueo, teñido, calandrado,
los de uso técnico perchado, encogimiento,
- tejidos planos
estampado y similares, de
- terciopelo y gamuza
tejidos, realizados en unidades
sintético
independientes a la obtención
Las operaciones de acabado de los mismos (131300).
como el blanqueo, teñido,
La fabricación de productos
calandrado, perchado,
textiles para cubrimiento de
encogimiento, estampado y pisos (139300).
similares, en tejidos, cuando La fabricación de tejidos
es realizado en la tejeduría. estrechos y especiales para
La obtención de
uso técnico (139900). La
subproductos y desperdicios fabricación de tejidos de punto
provenientes de los procesos y ganchillo (139100).
antes mencionados.

-

1,30%

-

131202 Fabricación
de tejidos
(telas)
planos de
algodón y
sus
mezclas,
incluye
hilanderías
y
tejedurías
integradas

La fabricación de:
Las operaciones como
0,91%
- tejidos de imitación de
blanqueo, teñido, calandrado,
pieles
perchado, encogimiento,
- tejidos especiales - excepto estampado y similares, de
los de uso técnico tejidos, realizados en unidades
- tejidos planos
independientes a la obtención
- terciopelo y gamuza
de los mismos (131300).
sintético
La fabricación de productos
Las operaciones de acabado textiles para cubrimiento de
pisos (139300).
como el blanqueo, teñido,
calandrado, perchado,
La fabricación de tejidos
encogimiento, estampado y estrechos y especiales para
similares, en tejidos, cuando uso técnico (139900). La
es realizado en la tejeduría. fabricación de tejidos de punto
La obtención de
y ganchillo (139100).
subproductos y desperdicios
provenientes de los procesos
antes mencionados.

-

1,30%

-
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131209 Fabricación
de tejidos
(telas)
planos de
fibras
textiles
n.c.p.,
incluye
hilanderías
y
tejedurías
integradas

La fabricación de:
Las operaciones como
0,91%
- hilados acrílicos
blanqueo, teñido, calandrado,
- tejidos de carbono
perchado, encogimiento,
- tejidos de fibras de vidrio estampado y similares, de
- tejidos de imitación de
tejidos, realizados en unidades
independientes a la obtención
pieles
- tejidos especiales - excepto de los mismos (131300).
La fabricación de productos
los de uso técnico textiles para cubrimiento de
- tejidos planos
- terciopelo y gamuza
pisos (139300).
sintético
La fabricación de tejidos
Las operaciones de acabado estrechos y especiales para
uso técnico (139900). La
como el blanqueo, teñido,
fabricación de tejidos de punto
calandrado, perchado,
encogimiento, estampado y y ganchillo (139100).
similares, en tejidos, cuando
es realizado en la tejeduría.
La obtención de
subproductos y desperdicios
provenientes de los procesos
antes mencionados.

-

1,30%

-

131300 Acabado de Los procesos de acabado de Los procesos de acabado de
0,91%
productos productos textiles originados productos textiles realizados
textiles
en la fabricación de hilados y en la misma unidad productiva
tejidos, y en la fabricación de que produce las fibras, hilados,
productos textiles n.c.p.
tejidos, confecciones y demás
El lavado de trapos y
productos textiles (131131,
estopas.
131132, 131139, 131201,
El blanqueo y teñido de
131202, 131209 y 139100).
fibras textiles.
Los servicios para la industria
El apresto, secado,
confeccionista (149000).
vaporizado, encogimiento,
Los servicios de tintorerías
remendado, sanforizado y
industrial: lavado y
mercerizado de materias
desinfectado de ropa de
textiles y de artículos
hotelería, hospitalaria y
textiles, excluídas las
restaurante (960101).
prendas de vestir.
Estampado serigráfico de
textiles y prendas de vestir.

-

1,30%

-
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Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

139100 Fabricación La producción de tejidos de El acabado de tejidos de punto 0,91%
de tejidos punto y ganchillo, de
realizado en unidades
de punto
urdimbre y de trama, con o productivas independientes a
sin hilados elastoméricos o la tejeduría (131300).
hilos de caucho, como el
La confección de prendas de
tejido con bucle, tejido
vestir con tejidos elaborados
jersey, tejido tubular, tejido en otras unidades
rib, etc..
productivas diferente a la
El tejido de prendas de vestir tejeduría (141110, 141120,
a partir de hilados, es decir 141130, 141140, 141191,
que las prendas son tejidas y 141199).
no confeccionadas mediante La confección de corbatas y
telas ya elaboradas.
otros accesorios de vestir con
La fabricación de tejidos de tejidos elaborados en otras
punto aterciopelados de rizo unidades productivas
diferentes a la tejeduría
y pelo.
La confección de prendas de (141110, 141120, 141130,
141140,
vestir con tejidos de punto
producidos en la misma
141191, 141199).
tejeduría.
La fabricación de calzado de
materiales textiles con suela
El acabado de tejidos de
punto realizado en la misma aplicada (152021, 152031).
unidad que los produce. La
fabricación de calzado de
materia textil sin suela
aplicada.
La fabricación de corbatas de
punto. La fabricación de
tejidos artesanales.

-

1,30%

-

139201 Fabricación
de
frazadas,
mantas,
ponchos,
colchas,
cobertores,
etc.

La fabricación de artículos
textiles para el hogar:
- frazadas
La fabricación de artículos
con relleno:
- almohadas
- almohadones
- cobertores

La fabricación de los artículos 0,91%
abarcados por esta clase, que
se fabrican en la misma
unidad que produce los tejidos
(131201 ó 139100 ó 13.9900).
La fabricación de artículos
textiles para usos técnicos
(139900).
La fabricación de mochilas y
otros artículos similares
confeccionados en cualquier
material (151200).
La fabricación de mantas
eléctricas (275099).
La fabricación de paracaídas de
rotor (329099).

-

1,30%

-

139202 Fabricación
de ropa de
cama y
mantelería

La fabricación de artículos
textiles para el hogar:
- manteles
- ropa de cama
- acolchados

La fabricación de los artículos 0,91%
abarcados por esta clase, que
se fabrican en la misma
unidad que produce los tejidos
(131201 ó 139100 ó 139900).
La fabricación de artículos
textiles para usos técnicos
(139900).
La fabricación de mochilas y
otros artículos similares
confeccionados en cualquier
material (151200).
La fabricación de mantas
eléctricas (275099).
La fabricación de paracaídas de
rotor (329099).

-

1,30%

-

5863

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
139203 Fabricación Sin descripción.
de artículos
de lona y
sucedáneos
de lona

La fabricación de los artículos 0,91%
abarcados por esta clase, que
se fabrican en la misma
unidad que produce los tejidos
(131201 ó 139100 ó 139900).
La fabricación de artículos
textiles para usos técnicos
(139900).
La fabricación de mochilas y
otros artículos similares
confeccionados en cualquier
material (151200).
La fabricación de mantas
eléctricas (275099).
La fabricación de paracaídas de
rotor (329099).

-

1,30%

-

139204 Fabricación La fabricación de:
de bolsas - bolsas de materiales
de
textiles
materiales
textiles
para
productos a
granel

La fabricación de los artículos 0,91%
abarcados por esta clase, que
se fabrican en la misma
unidad que produce los tejidos
(131201, 139100, 139900).
La fabricación de artículos
textiles para usos técnicos
(139900).
La fabricación de mochilas y
otros artículos similares
confeccionados en cualquier
material (151200).
La fabricación de mantas
eléctricas (275099).
La fabricación de paracaídas de
rotor (329099).

-

1,30%

-

-

1,30%

-

139209 Fabricación La fabricación de artículos
Sin descripción.
de artículos textiles para el hogar:
confecciona - cenefas
dos de
- cortinas
materiales - franelas
textiles
- paños de cocina
n.c.p.,
- toallas
excepto
- visillos
prendas de La fabricación de artículos
con relleno:
vestir
- almohadas
- almohadones
- cobertores
- puf
La fabricación de:
- artículos textiles para
camping
- banderas
- bolsas de dormir
- bolsas de materiales
textiles
- chalecos salvavidas
- estandartes
- fundas para automóviles,
máquinas y muebles
- gallardetes
- lonas para uso en el
transporte
- paracaídas - excepto de
rotor - tapices tejidos a mano
- tejidos para mantas
eléctricas
- telas para queso
La fabricación de artículos
confeccionados con cualquier
tipo de materiales textiles,
incluso de tejidos de punto y
ganchillo, no producidos en
la misma unidad que fabrica
el tejido.
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139300 Fabricación
de tapices
y
alfombras

La fabricación de productos
textiles, en piezas o a
medida, para el cubrimiento
de pisos como: tapetes,
felpudos y esteras.

La fabricación de esteras y
0,91%
esterillas de materiales textiles
(139209).
La fabricación de esteras y
esterillas de materiales
trenzables (162909).
La fabricación de productos
para cubrimiento de pisos de
corcho, caucho o plástico,
aunque tengan base de
material textil (162903,
221909 ó 222090).
La fabricación de linóleo y
otros productos de superficie
dura para el cubrimiento de
pisos (329099).

-

1,30%

-
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a N° … Impositiv
a N° …

139400 Fabricación La fabricación y reparación La fabricación de redecillas
0,91%
de cuerdas, de artículos de cordelería de para el cabello (141199).
cordeles,
fibras textiles, estén o no
La fabricación de redes para la
bramantes impregnados, revestidos,
práctica deportiva (323001).
y redes
cubiertos o forrados con
La reparación de cuerdas,
caucho o plástico:
cordeles, redes de pesca, etc
- cuerdas, cordeles y
(331900).
cordajes
- hilos de fibras textiles
- fabricación de redes de
pesca, redes de seguridad,
etc
- cordones para calzado
139900 Fabricación La fabricación de textiles no La fabricación de pañales,
0,91%
de
tejidos y tejidos tratados,
tampones, apósitos y
productos bañados, impregnados u
productos similares, que no
textiles
otros a los que se ha
sean de tela (170910).
n.c.p.
aplicado algún tratamiento
La fabricación de correas
con goma, sustancias
transportadoras y de correaje
plásticas o amiláceas.
de transmisión de tejidos y de
La fabricación de:
hilados o hilos impregnados,
- algodón hidrófilo
bañados, recubiertos o
- artículos textiles
laminados con caucho, si el
manufacturados para usos
caucho es la principal materia
técnicos
prima (221909).
- borlas
La fabricación de placas,
- cintas de tela adhesiva,
planchas y cintas de caucho
para uso industrial,
celular o de plástico celular
hospitalario o droguerías
combinadas con fieltro o
- esteras
artículos no tejidos en los que
- esterillas
los materiales textiles se
- fieltros
utilizan sólo como materiales
- geotextiles
de refuerzo (221909 y
- insignias
222090).
- mangueras contra incendio La fabricación de tela metálica
- marbetes
(259999).
- pañales de tela
- pasamanería
- tules y otros de tejidos de
mallas anudadas, en piezas o
tiras, decorados y bordados
La fabricación de hilados y
cuerdas de caucho revestidos
con textiles; bandas e
hilados textiles, impregnados
o forrados con caucho o
materias plásticas.
La fabricación de tejidos de
hilados manufacturados de
gran resistencia para cuerdas
de neumáticos.
141110 Confección La
La fabricación
actividad dede
lascamisas
unidades La fabricación de ropa interior, 0,91%
de ropa
productivas que producen
prendas para dormir y para la
interior,
mayoritariamente prendas
playa realizada en
prendas
interiores, para dormir y
forma integrada a la unidad
para
para la playa.
productiva de tejidos con que
dormir y
La confección de prendas con se confeccionan (131201,
para la
tejidos planos o de punto
131202, 131209 143020 y
playa
realizada en unidades
139100). La fabricación de
productivas diferentes a la
medias (143010).
que produce los tejidos.
La fabricación de indumentaria
mediante el tejido de las
piezas, ya que ello tiene como
materia prima hilados y no
telas o géneros de punto
(143020).
La reparación de prendas de
vestir (952990).
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ntos
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-
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141120 Confección
de ropa
de trabajo,
uniformes
y
guardapolv
os

La actividad de las unidades
productivas que producen
mayoritariamente:
- guardapolvos
- prendas de trabajo
- uniformes
La fabricación de prendas de
vestir para profesionales,
excepto de cuero, tales
como:
- togas
- sotanas y demás prendas
religiosas
- uniformes de mayordomos
- cocineros
La fabricación de prendas de
vestir para seguridad
industrial e higiene, excepto
de cuero, tales como las
utilizadas por:
- mecánicos
- obreros de fábricas
- cirujanos
Las prendas especiales, tales
141130 Confección La actividad de las unidades
de prendas productivas que producen
de vestir
mayoritariamente prendas
para bebés para bebés y niños.
y niños

La fabricación de indumentaria 0,91%
mediante el tejido de las
piezas, ya que ello tiene como
materia prima hilados y no
telas o géneros de punto
(143020).
La fabricación de calzado
(152011, 152021, 152031).
La fabricación de prendas y
accesorios de vestir de caucho
o plástico, no unidas por
costura, sino principalmente
pegados (221909 y 222090).
La fabricación de elementos de
protección de seguridad para
las industrias y servicios
(329040).
La fabricación de ropa ignífuga
(329040).
La reparación de prendas de
vestir (952990).

-

1,30%

-

La confección de indumentaria 0,91%
para bebés y niños realizadas
en forma integrada a la
unidad productiva de tejidos
con que se confeccionan
(131201, 131202, 131209,
143020 y 139100).
La fabricación de pañales de
tela (139900).
La fabricación de indumentaria
mediante el tejido de las
piezas, ya que ello tiene como
materia prima hilados y no
telas o géneros de punto
(143020).
La fabricación de pañales
descartables (s170910). La
reparación de prendas de
vestir (952990).
141140 Confección La confección de ropa para La fabricación de cascos para 0,91%
de prendas esquiar
deportes (323001). La
deportivas La confección de ropa de alta reparación de prendas de
montaña
vestir (952990).
La confección de ropa para
realizar deportes

-

1,30%

-

-

1,30%

-
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a N° …
141191 Fabricación La fabricación de accesorios La fabricación de indumentaria 0,91%
1,30%
de
de vestir de materiales
mediante el tejido de las
accesorios textiles.
piezas, ya que ello tiene
de vestir
como materia prima hilados y
excepto de
no telas o géneros de punto
cuero
(143020).
La actividad de las unidades
productivas que producen
mayoritariamente prendas
interiores, para dormir y para
la playa (141110).
La actividad de las unidades
productivas que producen
mayoritariamente
indumentaria de trabajo,
uniformes,
guardapolvos y artículos de
seguridad (141120).
La actividad de las unidades
productivas que producen
mayoritariamente ropa para
bebés y niños (141130).
141199 Confección
de prendas
de vestir
n.c.p.,
excepto
prendas de
piel, cuero
y de punto

La confección de prendas de
vestir, formales e informales
para damas y caballeros.
La confección de prendas
realizadas con tejidos de
punto elaborados en otras
unidades productivas.
La confección de sastrería a
medida.
La fabricación de redecillas
para el cabello.

La fabricación de indumentaria 0,91%
mediante el tejido de las
piezas, ya que ello tiene
como materia prima hilados y
no telas o géneros de punto
(143020).
La actividad de las unidades
productivas que producen
mayoritariamente prendas
interiores, para dormir y para
la playa (141110).
La actividad de las unidades
productivas que producen
mayoritariamente
indumentaria de trabajo,
uniformes,
guardapolvos y artículos de
seguridad (141120).
La actividad de las unidades
productivas que producen
mayoritariamente ropa para
bebés y niños (141130).

-

1,30%

141201 Fabricación
de
accesorios
de vestir
de cuero

La fabricación de accesorios
de vestir de cuero, como:
- cinturones
- guantes
- sombreros

La fabricación de calzado
0,91%
(152011, 152021, 152031). La
reparación de prendas de
vestir (952990).

-

1,30%

141202 Confección
de prendas
de vestir
de cuero

La fabricación de prendas de La fabricación de calzado
0,91%
vestir de cuero, como:
(152011, 152021, 152031). La
- camperas
reparación de prendas de
- pantalones
vestir (952990).
- polleras
- sacos

-
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142000 Terminació La producción de:
La producción de pieles finas 0,91%
n y teñido - capas
sin curtir (014710 ó 017010).
de pieles; - cuellos
La producción de pieles y
fabricación - cueros curtidos
cueros sin curtir como parte de
de artículos - cueros sin depilar
las actividades de los
de piel
- pieles adobados sin depilar mataderos (101011, 101012,
- pieles artificiales y artículos 101013, 101040).
La fabricación de pieles de
confeccionados con estas
pieles
imitación para peletería
- pieles curtidas
mediante tejidos (131202,
- pieles finas adobadas
131209).
La fabricación de sombreros y
- pieles terminadas de
nutria, zorro, visón, etcétera partes de sombreros de piel
(141201). La fabricación de
- quillangos
- sacones
prendas de vestir adornadas
- tapados
con piel (clase 141191). La
fabricación de botas y zapatos
con partes de piel (152011).
La reparación de prendas de
vestir (952990).

-

1,30%

-

143010 Fabricación La fabricación de artículos de La fabricación de artículos
de medias punto de uso similar al de las ortopédicos (266090).
medias:
- calcetines
- calzas -sin pie- escarpines
- medias -cubren el pie y
piernas- medibachas
- panties
- pantimedias -cubren desde
el pie a la cintura- protegemedias

0,91%

-

1,30%

-

Las actividades de tejido a
La producción de suéteres y
0,91%
mano, o mediante máquinas similares confeccionados con
de distinta
tejidos de punto elaborados en
complejidad como: jerseys, una unidad independiente a la
chalecos y otros artículos
que confecciona la prenda
similares.
(141110, 141199).
El tejido de prendas de vestir
a partir de hilados, es decir
que las prendas son tejidas y
no confeccionadas mediante
telas ya elaboradas.

-

1,30%

-

149000 Servicios
Los procesos de planchado y Los procesos de acabado de
2,80%
industriales acondicionamiento de
productos textiles originados
para la
prendas
en originados en la fabricación
industria
Teñido; gastado a la piedra de hilados y tejidos, y en la
confeccioni (stone wash),
fabricación de productos
sta
impermeabilizado, lavaderos textiles n.c.p. (131300).
y secaderos industriales, etc.
La impermeabilización, el
encolado, el engomado y la
impregnación de prendas de
vestir adquiridas.
El blanqueo y teñido de
prendes de vestir.
El pegado de botones,
hojalado, sufilado de
prendas.

-

4,00%

4,75%

151100 Curtido y La producción de:
La producción de pieles y
0,91%
terminació - cuero artificial o
cueros sin curtir como parte de
n de cueros regenerado - planchas, hojas las actividades de la ganadería
y tiras que contienen cuero o (014113, 014114, 014115,
fibras de cuero 014410, 014920, 014930).
- cueros curtidos
La producción de pieles y
- cueros gamuzados
cueros sin curtir como parte de
- cueros apergaminados
las actividades de los
- charol
mataderos (101011, 101012).
- cueros metalizados
La fabricación de prendas de
vestir de cuero (141202).
El curtido y adobo de pieles
finas y cueros sin depilar
(142000).

-

1,30%

-

143020 Fabricación
de
prendas de
vestir y
artículos
similares
de punto
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a N° … Impositiv
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151200 Fabricación La fabricación de:
de maletas, - artículos de guarnicionería
bolsos de para toda clase de animales
mano y
- billeteras
similares, - bolsos de mano
artículos de - correas
talabartería - correas transportadoras o
y artículos correas de transmisión
de cuero
- entretenimientos para
n.c.p.
mascotas
- fustas
- látigos
- maletas
- portadocumentos
- pulseras para relojes

La fabricación de prendas de
0,91%
vestir y sombreros de cuero
(141201). La fabricación de
calzado de cuero (152011).
La fabricación de cinturones de
seguridad para uso ocupacional
(329040).

-

152011 Fabricación
de
calzado de
cuero,
excepto
calzado
deportivo y
ortopédico

La fabricación de calzado de La fabricación de calzado
0,91%
cuero para todo uso
deportivo (152031). La
La fabricación de botines,
fabricación de calzado
polainas y artículos similares. ortopédico (266090). La
reparación de calzado de cuero
(952200).

-

152021 Fabricación
de
calzado de
materiales
n.c.p.,
excepto
calzado
deportivo y
ortopédico

La fabricación de calzado
La fabricación de calzado de
0,91%
para todo uso
material textil sin suela
La fabricación de botines,
aplicada (139100). La
polainas y artículos similares. fabricación de calzado de cuero
La fabricación de calzado de (152011).
tela con suela trenzada.
La fabricación de calzado
deportivo (152031). La
fabricación de calzado
ortopédico (266090).
La reparación de calzado de
cualquier material (952200).

-

152031 Fabricación La fabricación de zapatillas
de calzado deportivas de cualquier
deportivo material.

La fabricación de calzado de
cuero (152011).
La fabricación de calzado
ortopédico (266090). La
reparación de zapatillas
(952200).

0,91%

152040 Fabricación La fabricación de:
de partes - bases
de calzado - apelladas
- plantillas
- suelas
- etcétera
de todo tipo de material

Sin descripción.

0,91%

5870
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161001 Aserrado y
cepillado
de madera
nativa

El funcionamiento de
aserraderos y talleres de
cepillado, en bosques y otros
lugares que utilizan madera
Nativa en bruto - constituida
por troncos, trozas y
costeros - para producir:
- harina de madera
- lana de madera
- maderos
- madera rebanada o
desenrollada de un espesor
mayor que la que se utiliza
en los tableros
contrachapados
- postes
- partículas de madera
- tableado, descortezado y
desmenuzamiento de
troncos
- tabletas para la
ensambladura de pisos parqué, varillas y zócalos –
- traviesas de madera durmientes - para vías
férreas
La impregnación y el
tratamiento químico de la
madera nativa con
preservativos y otras
sustancias.
La producción de chips de
madera nativa.
El secado de la madera
nativa.

La extracción y producción de 0,91%
madera en bruto descortezada y simplemente
escuadrada - (022010, 022020
y 024010).
La fabricación de hojas de
madera para enchapado
suficientemente delgadas para
producir madera
contrachapada, tableros y
paneles (162100).
La fabricación de tejas, ripias,
boceles y artículos similares de
madera (162201).

-

1,30%

-

161002 Aserrado y
cepillado
de madera
implantada

El funcionamiento de
aserraderos y talleres de
cepillado, en bosques y otros
lugares que utilizan madera
Implantada en bruto constituida por troncos,
trozas y costeros- para
producir:
- harina de madera
- lana de madera
- maderos
- madera rebanada o
desenrollada de un espesor
mayor que la que se utiliza
en los tableros
contrachapados
- postes
- partículas de madera
- tableado, descortezado y
desmenuzamiento de
troncos
- tabletas para la
ensambladura de pisos parqué, varillas y zócalos –
- traviesas de madera durmientes - para vías
férreas
La impregnación y el
tratamiento químico de la
madera Implantada con
preservativos y otras
sustancias.
La producción de chips de
madera Implantada.
El secado de la madera
Implantada

La extracción y producción de 0,91%
madera en bruto descortezada y simplemente
escuadrada - (022010, 022020
y 024010).
La fabricación de hojas de
madera para enchapado
suficientemente delgadas para
producir madera
contrachapada, tableros y
paneles (162100).
La fabricación de tejas, ripias,
boceles y artículos similares de
madera (162201).

-

1,30%

-
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Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

162100 Fabricación La fabricación de:
La fabricación de madera
0,91%
de hojas de - hojas de madera delgadas rebanada o desenrollada de un
madera
para enchapado y para otros espesor mayor que la que se
para
fines
utiliza en los tableros
contrachapados (161001).
enchapado; - tableros contrachapados
fabricación - tableros de fibra - madera La fabricación de tejas, ripias,
de tableros compactada, terciada y
boceles y artículos similares de
contrachap machimbre madera (162201).
ados;
- tableros de madera
tableros
enchapada
laminados; - tableros de partículas
tableros de - otros productos similares
partículas y de madera laminada
tableros y Las hojas pueden obtenerse
paneles
mediante aserrado, rebanado
n.c.p.
y desenrollo - mondadura - y
pueden estar alisadas,
teñidas, bañadas e
impregnadas, reforzadas con
papel o tela, o cortadas en
figuras.

-

1,30%

162201 Fabricación La fabricación de productos
de
de madera utilizados
aberturas y principalmente por la
estructuras industria de la construcción
de madera como por ejemplo:
- armazones de maderas
para la
construcció laminadas encoladas
- armazones de madera
n
prefabricados
- arrimadillos
- barandales
- bloques
- cabíos
- celosías y cortinas de
enrollar - como bisagras,
cerraduras, etcétera - contraventanas y sus
marcos
- doseles y molduras de
madera
- escaleras -excepto las
portátiles o de hoja- frentes e interiores de
placares
- jabalcones
- listones y otras piezas
estructurales para pisos
- madera para encofrados
- pórticos
- productos similares que se
utilizan con fines
estructurales
- puertas
- tableros de madera celular
- tabletas
- tejas y ripias
- ventanas
- vigas

-

1,30%

5872

La fabricación de pisos de
0,91%
parqué (161001, 161002).
La fabricación de persianas
venecianas y de armarios de
cocina, bibliotecas, roperos y
otros muebles, empotrados
(162909).
La fabricación de escaleras
portátiles o de hoja (162909).
La fabricación de muebles de
madera (310010).
Fabricación de viviendas
prefabricadas de madera
(162202).

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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162202 Fabricación La fabricación de productos La fabricación de pisos de
0,91%
de
de madera utilizados
parqué (161001, 161002).
viviendas principalmente por la
La fabricación de persianas
prefabricad industria de la construcción venecianas y de armarios de
as de
como por ejemplo:
cocina, bibliotecas, roperos y
madera
- viviendas y otros edificios otros muebles, empotrados
prefabricados principalmente (162909).
de madera - por
La fabricación de escaleras
ejemplo galpones - junto con portátiles o de hoja (162909).
los trabajos de montaje e
La fabricación de muebles de
instalación “in situ” madera (310010).

-

1,30%

-

162300 Fabricación La fabricación de:
La reparación de pallets,
de
- bandejas de madera para barriles, toneles de madera,
recipientes operaciones de carga
etc, para el transporte
de madera - barriles y envases similares (331900).
de madera
La fabricación de recipientes
- cajas
de materiales trenzables
- cajones
(162909). La fabricación de
- carretes de madera
ataúdes y urnas (162901).
- cubas
- esqueletos para embalajes
- jaulas
- muebles para la actividad
avícola – colmenas –
- paletas - pallets - plataformas
- tinas
- toneles
- otros productos de
tonelería - incluso partes de madera

0,91%

-

1,30%

-

La fabricación de esteras y
0,91%
esterillas de materias textiles
(139900).
La fabricación de calzado y de
partes de calzado (152011,
152021, 152031). La
fabricación de lámparas y
accesorios para iluminación
(274000).
La fabricación de muebles de
madera (310010). La
fabricación de juguetes de
madera (324000). La
fabricación de cepillos y
escobas (329020).
La fabricación de fósforos
(329099).

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-

La fabricación de esteras y
0,91%
esterillas de materias textiles
(139900).
La fabricación de calzado y de
partes de calzado (152011,
152021, 152031). La
fabricación de lámparas y
accesorios para iluminación
(274000).
La fabricación de muebles de
madera (310010). La
fabricación de juguetes de
madera (324000). La
fabricación de cepillos y
escobas (329020).
La fabricación de fósforos
(202906).

-

1,30%

-

162901 Fabricación La fabricación de ataúdes.
de ataúdes

162902 Fabricación Fabricación de productos de Sin descripción.
de
madera n.c.p. en tornerías;
artículos
fabricación de artículos de
de madera corcho, paja y materiales
en
trenzables en tornerías
tornerías
162903 Fabricación La fabricación de corcho
de
natural y de corcho
productos aglomerado y de artículos
de corcho corcho
como:
- corcho descortezado
- hojas
- planchas
- revestimientos de pisos
- tapones
- tiras
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Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

Excluye:

162909 Fabricación La fabricación de:
La fabricación de esteras y
de
- artículos de marquetería y esterillas de materias textiles
productos taracea
(139900).
de madera - artículos de mimbre
La fabricación de calzado y de
n.c.p;
- artículos de moblaje del
partes de calzado (152011,
fabricación tipo aplique, como percheros 152021, 152031). La
de artículos para ropa y sombreros, pero fabricación de lámparas y
de paja y no muebles en pie
accesorios para iluminación
materiales - bastones
(274000).
trenzables - cajas tipográficas
La fabricación de muebles de
- canillas de bobinas
madera (310010). La
- caña
fabricación de juguetes de
- carretes
madera (324000). La
- carretes para hilos de coser fabricación de cepillos y
- cestos
escobas (329020).
- escaleras portátiles o de
La fabricación de fósforos
hoja
(329099).
- estatuillas y otros adornos
- esteras
- esterillas - excepto de
materiales textiles - estuches para cubiertos
- herramientas
- hormas y tensores para
botas y zapatos
- joyeros
- junco
- mangos de herramientas,
cepillos o escobas
- mangos de madera para
paraguas
- mondadientes
- monturas de herramientas,
cepillos o escobas
- perchas para ropa
- persianas
- tapas
- tranqueras
- trenzas
- urnas
- utensilios de cocina y para
uso doméstico y vajilla
- otros artículos trabajados
de materiales trenzables
Incluye enmarcado de
cuadros, carpintería cuando
no explicita especialidad.
170101 Fabricación La fabricación de:
de pasta de - guata de celulosa
madera
- pastas y otras materias
celulósicas fibrosas mediante
procesos físicos - pasta
mecánica -, químicos y
semiquímicos
- tiras de fibras de celulosa

5874

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36
Ley
37
Artículo
0,91%
- Ley
1,30%

La fabricación de papel y
0,91%
cartón ondulado (170201,
170202).
La fabricación de artículos de
papel y cartón de uso
doméstico e higiénico
(170910). La fabricación de
papel carbónico, sobres,
carpetas, cartulinas forradas y
otros artículos de oficina de
papel y cartón (170990).
La fabricación de papel
abrasivo o de lija (239900).

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38
les - Ley

-
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170102 Fabricación La fabricación de:
La fabricación de papel y
0,91%
de papel y - cartón en rollos y en hojas cartón ondulado (170201,
cartón
- laminados de papel de
170202).
excepto
aluminio, si se laminan con La fabricación de artículos de
envases
papel o cartón
papel y cartón de uso
- papel en rollos y en hojas doméstico e higiénico
- papel de periódico y otros (170910). La fabricación de
papeles para imprimir y
papel carbónico, sobres,
escribir
carpetas, cartulinas forradas y
- papeles de calcar
otros artículos de oficina de
- papeles de pergamino
papel y cartón (170990).
vegetal
La fabricación de papel
- papeles impermeables a la abrasivo o de lija (239900).
grasa
- papeles para envolver
- papeles para la fabricación
de cigarrillos
- papel y cartón multilaminar
- excepto ondulado - otros papeles satinados,
transparentes y translúcidos
- rollos continuos para la
fabricación de papeles de uso
higiénico o doméstico
La reelaboración de papel y
cartón para fabricar
productos tales como:
- papel revestido, recubierto
e impregnado
- papel rizado
- papel plegado
- papel y cartón compuesto por ejemplo, papel laminado
con betún u otra sustancia
adherente -

-

1,30%

-

170201 Fabricación La fabricación de papel
La fabricación de sobres
0,91%
de papel
ondulado.
(170990).
ondulado y La fabricación de envases de La fabricación de casilleros de
envases de papel como:
pulpa de cartón prensada o
papel
- bolsas
moldeada para frutas y huevos
- estuches
(170990).
- fundas para discos,
disquetes, cd’s y artículos
similares
- otros envases, incluso
archivadores, de papel
- sacos

-

1,30%

-

170202 Fabricación La fabricación de cartón
La fabricación de sobres
0,91%
de cartón ondulado.
(170990).
ondulado y La fabricación de envases de La fabricación de casilleros de
envases
cartón como:
pulpa de cartón prensada o
moldeada para frutas y huevos
de cartón - cajas
- cajones
(170990).
- otros envases, incluso
archivadores, de cartón
- sacos

-

1,30%

-
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Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

170910 Fabricación La fabricación de artículos de
de artículos papel y cartón y guata de
de papel y celulosa de uso
cartón de doméstico e higiénico:
uso
- artículos de cotillón de
doméstico papel
e higiénico - cartón y papel moldeado
sanitario
para uso doméstico, como
por ejemplo bandejas, platos
y vasos
- pañales descartables
- pañuelitos faciales
- papel higiénico
- servilletas
- toallas higiénicas y
tampones
- otros artículos similares de
papel y cartón

La fabricación de papel y
cartón contínuo en bruto, en
rollos y hojas para la
fabricación de papeles
higiénicos y artículos de uso
doméstico (170102).

0,91%

-

1,30%

-

170990 Fabricación La fabricación de:
La fabricación de papel y
0,91%
de artículos - papel carbónico
cartón en bruto (170102). La
de papel y - papel de autocopia
impresión de etiquetas
cartón
- otros papeles para copiar o (181109).
n.c.p.
transferir
La fabricación de papel de lija
- sobres
(239900). La fabricación de
- etiquetas adhesivas
naipes (324000).
- aerogramas
La fabricación, juegos de mesa
- esquelas
y juguetes de papel y cartón
- tarjetas postales en blanco (324000).
- cajas, carpetas, bolsas o
similares que contienen un
surtido de papel para
correspondencia
- casilleros de pulpa de
cartón prensada o moldeada
para frutas y huevos
- cartulina forrada
- carpetas de cartón
- otros artículos de papel,
cartón y pasta de papel
moldeada, como canillas de
bobinas, carretes y tapas
- papel y cartón de filtro
- papel impreso para
aparatos de grabación
automática, en rollos y en
hojas cuadrangulares o
circulares
- papel para escribir y otros
usos gráficos cortado,
impreso, gofrado o perforado
- papel engomado y
adhesivo, en cintas y rollos.
- papel para empapelar, y
cubrimientos similares para
paredes, incluso papel de
empapelar textil y recubierto
de vinilo
- papel diáfano para vidrieras
- papel pintado
- artesanías de papel
- formularios continuos, sin
impresión
- tarjetas de papel y cartón
para telares, con mecanismo
de jacquard

-

1,30%

-
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181101 Impresión La impresión tipográfica,
de diarios y flexográfica, serigráfíca,
revistas
offset, fotograbado y otros
para terceros, a cambio de
una retribución o por
contrata de artículos como:
- catálogos
- diarios
- periódicos
- publicaciones periódicas
- revistas
- revistas especializadas

Estampado serigráfico de
0,91%
textiles y prendas de vestir
(131300).
Las actividades de edición de
materiales impresos (581100,
581200, 581300,
581900).
El fotocopiado de documentos
(821900).

1,30%
-

5877
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Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

Excluye:

181109 Impresión
n.c.p.,
excepto de
diarios y
revistas

Estampado serigráfico de
0,91%
textiles y prendas de vestir
(131300).
Las actividades de edición de
materiales impresos (581100,
581200, 581300,
581900).
El fotocopiado de documentos
(821900).

5878

La impresión tipográfica,
flexográfica, serigráfíca,
offset, fotograbado y otros
para terceros, a cambio de
una retribución o por
contrata de artículos como:
- afiches
- álbumes
- billetes de lotería
- calcomanías
- carteles
- cheques
- etiquetas
- facturas
- folletos
- formularios comerciales
- libros
- libros en braile
- mapas
- marquillas
- material publicitario
- papel moneda para el
gobierno
- partituras
- sellos postales
- tarjetas
- timbres fiscales
La impresión sobre textiles,
plástico, vidrio, metal,
madera, cerámica (excepto
el estampado serigráfico de
textiles y prendas de vestir).
La reproducción de material
impreso mediante máquinas
reproductoras, incluso las
controladas por
computadora, así como
gofradoras, fotocopiadoras y
termocopiadoras.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …
-

1,30%

Tratamie
Alícuota
ntos
Agravada diferencia
- Artículo
les 38 Ley Artículo
Impositiv
Ley
a N° … Impositiv
a N° …
-
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181200 Servicios Las actividades de
La fabricación de cajas
relacionado encuadernación y acabado
tipográficas (162909).
s con la
como por ejemplo:
impresión - barnizado
- basteado
- cocido
- encolado
- encuadernación con
adhesivo
- engomado
- ensamblado
- estampado en oro
- laminado
- numerado
- perforado
- plegado
- recortado
- troquelado
La producción de matrices de
impresión para los diferentes
tipos de impresión:
- clises
- fotopolímeros
- marcos serigráficos
- piedras litográficas
- planchas
La composición mecánica;
hueco-offset; fotograbados.
Las actividades gráficas
n.c.p.
La producción de caracteres
de imprenta compuestos y
cilindros de impresión
preparados.

0,91%

-

1,30%

-

182000 Reproducci La reproducción a partir de
ón de
copias matrices de:
grabacione - discos gramofónicos
s
- discos compactos y cintas
con música y otras
grabaciones de sonido
- discos compactos y cintas
con películas y otras
grabaciones de video
La reproducción de
programas informáticos
comerciales de computadora
y la duplicación de filmes.

La reproducción de material
0,91%
impreso (181109).
La fabricación de soportes de
lectura óptica o magnética,
vírgenes (268000).
La edición de filmes y
videocintas y películas
cinematográficas en discos de
video digital (DVD) o medios
similares (591120).
La reproducción de películas
cinematográficas para su
distribución en cines (591120).
La producción de copias
matrices para discos u otro
material sonoro (592000).

-

1,30%

-

191000 Fabricación El funcionamiento de
de
coquerías principalmente
productos para producir:
de hornos - alquitrán de hulla
de coque
- brea
- carbón de retorta
- coque y semicoque
- gas de horno de coque, a
partir de carbón de piedra y
lignito
- gas de hulla
- lignito crudos
- otros productos residuales
La aglomeración de coque.
Los hornos de coque para la
producción de combustibles
sólidos. La elaboración de
asfalto.

La producción de lignito
0,91%
aglomerado (052000). La
destilación de alquitrán de
hulla (201199).
La producción de gas industrial
y otros gases (352010).
La fabricación de artículos de
asfalto y de materiales
similares, como por ejemplo
brea de alquitrán de hulla.
(239900).
La fabricación de asfalto
realizada dentro de la industria
de la construcción (432110,
432190, 432200, 432910,
432920, 432990).

-

1,30%

-
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Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Tratamie
Alícuota
ntos
Agravada diferencia
- Artículo
les 38 Ley Artículo
Impositiv
Ley
a N° … Impositiv
a N° …

192001 Fabricación La producción de
La explotación de yacimientos 0,91%
de
combustibles líquidos como de petróleo y gas para obtener
productos por ejemplo:
petróleo crudo y gas natural
de la
- diesel-oil (gasoil)
(061000 y 062000
refinación - fuel-oil
respectivamente).
del
- nafta
petróleo
- querosene
La producción de
combustibles gaseosos de
refinería, como por ejemplo:
- butano
- etano
- propano
La producción, a partir del
petróleo crudo y de
minerales bituminosos, de:
- aceites de alumbrado
- aceites y grasas lubricantes
otros productos, incluso
productos de su
fraccionamiento
La fabricación y extracción
de productos tales como:
- betún de petróleo
- cera de parafina
- vaselina
- otras ceras de petróleo
productos residuales, tales
como:
- betún de petróleo
- coque de petróleo
- ozoquerita
La recuperación de los gases
licuados de petróleo
procedentes del proceso de
refinación.
La fabricación de briquetas
de carbón y lignito. La
fabricación de briquetas de
petróleo.
La mezcla de
biocombustibles (alcoholes
con petróleo).

-

1,30%

-

Artículo
19

192002 Refinación La producción de
Sin descripción.
del
combustibles líquidos
petróleo - comprendidos en el régimen
Ley
de la Ley
Nacional N° Nacional 23966.
23966-

0,18%

-

0,25%

-

Artíulo
19

201110 Fabricación La producción de gases
de gases
industriales o médicos
industriales inorgánicos, licuados o
comprimidos:
y
medicinales - acetileno
comprimido - aire líquido o comprimido
s o licuados - gases aislantes
- gas carbónico
- gases refrigerantes - por
ejemplo freón - hidrógeno
- hielo seco
- mezcla de gases
industriales
- nitrógeno
- oxígeno

0,91%

-

1,30%

-

5880

Sin descripción.
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201120 Fabricación La producción de:
de
- cromosal
curtientes - extracto de quebracho o
naturales y tanino,
sintéticos - furfural
- sulfato de aluminio
La producción de
recurtientes químicos.

Sin descripción.

201130 Fabricación La producción de:
La producción de pigmentos
de
- ferrites
preparados (202200).
materias
- óxidos de titanio
colorantes - cromo
básicas,
- cadmio
excepto
- plomo
pigmentos - otros óxidos utilizados
preparados como pigmentos
La fabricación de colorantes
para caucho, plástico y otros
materiales como por
ejemplo:
- negro de humo
- master bach
La fabricación de fritas para
cerámicas y chapas.
La producción de lacas
colorantes, excepto para
pinturas y cabellos:
- minio
- tierras colorantes
La fabricación de pigmentos
y colorantes básicos; la
fabricación de anilinas base
para colorantes.
La fabricación de trementina.

0,91%

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

201140 Fabricación
de
combustibl
e nuclear,
sustancias
y
materiales
radiactivos

La fabricación de aleaciones,
dispersiones y mezclas de:
- plutonio
- compuestos de plutonio
- torio
- torio enriquecido
- compuestos de torio
- uranio-235 empobrecido
- uranio natural
- uranio enriquecido
- compuestos de uranio
La fabricación de otros
elementos, isótopos y
compuestos radiactivos. La
fabricación de combustibles
nucleares.
Los servicios de gestión y
tratamiento de residuos
nucleares. La fabricación de
elementos radiactivos para
uso industrial.
La reelaboración de
combustibles nucleares.

La extracción de concentrados 0,91%
de uranio y torio (072100).
La fabricación de sustancias
radiactivas para diagnóstico in
vivo (210030).

201180 Fabricación
de
materias
químicas
inorgánicas
básicas
n.c.p.

La fabricación de productos La fabricación de ácido nítrico
químicos básicos a partir de (201300).
minerales inorgánicos
- que no contienen carbono :
La fabricación de sustancias
bases, ácidos o álcalis y
sales, como por ejemplo:
- ácidos sulfúrico
- bromo
- clorhídrico
- cloro
- flúor
- fosfórico
- hidróxido de sodio - soda
cáustica - hipoclorito de sodio
- peróxido de hidrógeno agua oxigenada - tetraborato de sodio bórax - La producción de
agua pesada. La tostación de
piritas de hierro.
La producción de agua
destilada o desmineralizada.

201191 Producción La producción de alcohol
e
metílico
industrializ
ación de
metanol

5882

Sin descripción.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-
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201199 Fabricación
de
materias
químicas
orgánicas
básicas
n.c.p.

La fabricación de productos La producción de glicerol con 0,91%
químicos básicos a partir de una pureza inferior al 95%
gas natural:
(202311).
- etano - propano - butano - La extracción de metano,
en otras unidades diferentes etano, butano y propano en el
de las refinerías de petróleo yacimiento (062000). La
La producción de aromáticos producción de alcohol etílico a
como:
partir de materiales
- benceno - tolueno - xileno fermentados (201210).
La producción de alkenos u La producción de etano,
olefinas como:
butano y propano en la
- butileno - estireno - etileno refinería de petróleo (192001).
- propileno
La fabricación de ácido nítrico
La producción de:
y la fabricación de abonos
- alcoholes (excepto el
nitrogenados y compuestos de
etílico) - isopropílico nitrógeno, aun cuando
acetona - formaldehído o
esos productos no sean
formol
utilizados como abonos
La producción de ácidos y
(201300). La fabricación de
anhídridos orgánicos:
cloruro amónico (201300).
- acético - ácido tartárico - La fabricación de carbonatos
anhídridos maleico - ftálico - amónicos (201300).
monocarboxílicos La fabricación de plásticos en
policarboxílicos
formas primarias y de caucho
La producción de:
sintético (201401,
- anilinas - carbón vegetal - 201409).
cíclicos saturados y no
La fabricación de glicerina
saturados - fenoles - fenocruda (202311).
alcoholes - glicerol con una La fabricación de aceites
pureza mayor al 95% esenciales (202908).
glicerol sintético a partir de Producción e industralización
productos del petróleo de Metanol (alcohol metilico)
hidrocarburos acíclicos (201191).
metilamina
La destilación de alquitrán de
hulla.
La preparación de enzimas
procedentes de
microorganismos como por
ejemplo:
- amilasas - cuajo - pepsina
Incluye la fabricación
sustancias químicas para la
elaboración de sustancias
plásticas.

201210 Fabricación La producción de alcohol
de alcohol etílico utilizando métodos
basados en la
fermentación
de sustancias vegetales.
Fabricación La fabricación de biodiesel
201220 de
obtenido a partir de aceites
biocombust vegetales o grasas de
ibles
animales.
excepto
alcohol

Producción e industralización
de Metanol (alcohol metilico)
(201191).

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-

La mezcla de biocombustibles
con petróleo (192001).

5883

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017

Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

Excluye:

201300 Fabricación La fabricación de abonos:
de
- complejos fertilizantes
abonos y orgánicos e inorgánicos
compuesto - compuestos
s de
- fosfatados
nitrógeno - mixtos
- nitrogenados
- potásicos puros
La fabricación de:
- carbonatos amónicos
- fosfatos naturales crudos
- sales de potasio naturales
crudos
- urea
La fabricación de productos
de la industria de abonos
nitrogenados:
- ácido nítrico
- ácido sulfanítrico
- amoníaco
- carbonato amónico
- cloruro de amonio
comercial
- nitratos y nitritos de
potasio y sodio

La recolección de guano
0,91%
(089110).
La fabricación de plaguicidas y
otros productos químicos para
el sector agropecuario
(202101).
La producción de composte con
desechos orgánicos (381100).

-

1,30%

-

201401 Fabricación La fabricación de resinas
La fabricación de fibras,
0,91%
de resinas plásticas y sustancias
filamentos e hilos artificiales y
y cauchos plastificantes en formas
sintéticos (203000). La
sintéticos primarias:
fabricación de productos de
- acrílicas
caucho (221110, 221120,
- alquídica (resinas de
221901, 221909). La
poliéster)
fabricación de productos de
- baquelita
materiales plásticos (222010,
- de petróleo
222090).
- de poliester
El reciclaje de caucho y
- fenólicas (resinas de
plástico (382020).
expóxido y poliuretáno)
- uréica
- vinílicas
La fabricación de:
- aceite vegetal vulcanizado
- caucho sintético
- sucedáneos de caucho a
partir de aceites en formas
primarias – factis –
- mezclas de caucho sintético
y caucho natural
- mezclas de gomas similares
al caucho - por ejemplo,
balata -, en formas primarias
- éteres de celulosa
- otros compuestos
derivados de la celulosa
- intercambiadores de iones
basados en polímeros
- polímeros naturales - por
ejemplo, ácido algínico - polímeros naturales
modificados
- proteínas endurecidas
- siliconas

-

1,30%

-

5884

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
Artículo
30
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201409 Fabricación La fabricación de plásticos en La fabricación de fibras,
0,91%
de
formas primarias:
filamentos e hilos artificiales y
materias
- ABS - copolimero de
sintéticos (203000). La
plásticas
acrilinitrilo-butadienofabricación de productos de
en formas estireno caucho (221110, 221120,
primarias - acetato de vinilo
221901, 221909). La
n.c.p.
- copolimeros de etileno
fabricación de productos de
- poliamidas
materiales plásticos (clase
- polietileno
222090).
- poliestireno
El reciclaje de caucho y
- polímeros de cloruro de
plástico (383020).
vinilo - PVC - polipropileno
- SAN - copolimero de
estireno-acrilinitrilo - otros polímeros de etileno

-

202101 Fabricación La fabricación de:
La fabricación de abonos y
de
- acaricidas
compuestos de nitrógeno
insecticidas - biocidas
(201300).
,
- desinfectantes
plaguicidas - fungicidas
y productos - herbicidas
químicos
- insecticidas
de uso
- moluscicidas
agropecuar - productos antigerminantes
io
- raticidas
- reguladores del crecimiento
de las plantas
- otros productos químicos
para uso agropecuario n.c.p.
La obtención de
agroquímicos a partir de
nicotina.
La extracción de nicotina de
la planta de tabaco para la
elaboración de
insecticidas.

-

0,91%

1,30%

-

1,30%

-

Artículo
30
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

202200 Fabricación La fabricación de:
La fabricación de curtientes
0,91%
de
- barnices
(201120).
pinturas,
- esmaltes
La fabricación de fritas para
barnices y - lacas
cerámica y chapa (201130).
productos - pinturas
La fabricación de pigmentos y
de
La producción de:
colorantes básicos; la
revestimien - barnices para vidriar
fabricación de anilinas base
to
- colores preparados
para colorantes (201130).
similares, - compuestos para calafatear La fabricación de trementina
tintas de
y preparados similares no
(201130).
imprenta y refractarios para relleno y
La fabricación de lacas para el
masillas
enlucido
cabello (202320). La
- decapantes para pintura
fabricación de esmalte de uñas
- disolventes y diluyentes
(202320).
compuestos y orgánicos no La fabricación de tintas para
clasificados en otra parte
escribir y dibujar (202908).
- enlucidos cerámicos
- esmaltes vitrificables
- masillas
- opacificantes preparados
- pigmentos preparados
- preparados similares
utilizados en la industria de
la cerámica, los esmaltes y el
vidrio
- removedores
- tinta de imprenta
- tintas para marcación
industríal - como la utilizada
en la marcación de la fecha
de vencimiento o de
elavoración La preparación de pigmentos
y otras materias colorantes
del tipo utilizado en la
coloración de pinturas, y por
pintores y otros artistas,
tales como:
- acrílicos
- acuarelas
- óleos
- temperas

5886

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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202311 Fabricación La fabricación de:
de
- agentes y preparados
preparados orgánicos tensoactivos para
para
lavar y limpiar
limpieza,
- glicerina cruda
pulido y
- glicerol con una pureza
saneamient menor al 95%
o
- lavandina
La fabricación de:
- betunes y cremas para el
calzado
- bruñidores y cremas para
pisos, carrocerías, vidrio y
metal
- ceras artificiales
- ceras preparadas que se
componen de mezclas de
ceras
- pastas y polvos abrasivos
- productos similares en
forma de papel, fieltro,
guata, telas no tejidas,
plásticos celulares y caucho
celular, impregnados,
revestidos o recubiertos con
bruñidores o cremas, pastas
y polvos abrasivos
La fabricación de preparados
para perfumar y desodorizar
ambientes.
202312 Fabricación La fabricación de jabón en
de jabones forma de:
y
- barras
detergente - pastillas
s
- panes
- piezas moldeadas
- líquidos
- pasta
- otras formas
La fabricación de:
- jabón de tocador
- productos orgánicos
tensoactivos, como por
ejemplo LAB o Lineal Alkil
Benceno - base para
detergentes - papel, guata, fieltro y otros
materiales impregnados,
revestidos o recubiertos
con jabón o detergente

La fabricación de glicerol con 0,91%
una pureza mayor al 95%
(201199). La extracción y
refinación de aceites esenciales
(202908).
La fabricación de glicerol
sintético a partir de productos
del petróleo (201199).

-

1,30%

-

La fabricación de glicerol con 0,91%
una pureza mayor al 95%
(201199). La extracción y
refinación de aceites esenciales
(202908).
La fabricación de glicerol
sintético a partir de productos
del petróleo (201199).

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamien
reducidas reducidas especiale Agravada
tos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

202320 Fabricación La fabricación de:
La fabricación de jabón de
0,91%
de
- aguas de colonia y tocador tocador (202312).
cosméticos, - champúes
La extracción y refinación de
aceites esenciales (202908).
perfumes y - cremas solares y
La fabricación de cementos
productos preparados bronceadores
de
- desodorantes
dentales y para la obstrucción
higiene y - esmalte para uñas
de huesos (266090). La
tocador
- hilo dental
fabricación de pañales
- lacas para el cabello
descartables y toallitas
- pastas y polvos para la
higiénicas (170910).
fijación de dentaduras
postizas
- perfumes
- preparados de belleza y de
maquillaje
- preparados depilatorios
- preparados para afeitarse y
para antes o después de
afeitarse
- preparados para la higiene
bucal y dental
- preparados para manicuría
y pedicuría
- preparados para ondular y
alisar el cabello
- sales de baño

-

202906 Fabricación La fabricación de:
de
- bengalas de señales
explosivos artículos similares
y productos - explosivos
de
- fósforos
pirotecnia - fuegos artificiales
- mechas detonadoras y de
seguridad
- pólvoras propulsoras
- productos pirotécnicos antorchas, artículos
encendedores, y similares -

La elaboración de harina de
0,91%
algas, algamar y algarina
(106131). La producción de sal
refinada (107999).
La producción de aromáticos
como el benceno, tolueno y
xileno (201199). La fabricación
de tinta de imprenta (202200).
La fabricación de dispositivos
explosivos como bombas,
minas y torpedos (252000). La
fabricación de velas (329099).
Los soportes de lectura óptica
o magnética, grabados
(268000). La fabricación de
adhesivos a base de asfalto
(239900).

-

1,30%

-

202907 Fabricación La fabricación de:
de colas,
- adhesivos preparados,
adhesivos, incluso a base de caucho y
aprestos y plástico
cementos - colas de origen animal
excepto los - engrudos
odontológic - materiales para el acabado
os
de productos textiles y de
obtenidos cuero como por ejemplo
de
impermeabilizantes,
sustancias encolantes, etcétera
minerales - polvos y pastas para
y vegetales soldadura blanda, dura y
autógena

La elaboración de harina de
0,91%
algas, algamar y algarina
(106131). La producción de sal
refinada (107999).
La producción de aromáticos
como el benceno, tolueno y
xileno (201199). La fabricación
de tinta de imprenta (202200).
La fabricación de dispositivos
explosivos como bombas,
minas y torpedos (252000). La
fabricación de velas (329099).
Los soportes de lectura óptica
o magnética, grabados
(268000). La fabricación de
adhesivos a base de asfalto
(239900).

-

1,30%

-
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202908 Fabricación
de
productos
químicos
n.c.p.

La fabricación de:
- aceites esenciales
- aditivos para aceites
lubricantes
- anticongelantes
- antidetonantes
- agar-agar
- arrogenina
- carbón activado
- catalizadores
- esencias y sabores
- espumígenos para
incendios
- extractos de productos
aromáticos naturales
- gelatina y derivados de la
gelatina
- líquidos para transmisiones
hidráulicas
- peptonas y sus derivados
- preparados para acelerar la
vulcanización del caucho
- preparados químicos de
uso fotográfico
- productos fotoquímicos,
como placas fotográficas,
películas, etcétera
- reactivos compuestos para
diagnóstico y de laboratorio
- sustancias para el
decapado de metales
- tintas para escribir y
dibujar -excepto para
imprenta- otros productos químicos
de uso industrial
La extracción y refinación de
aceites esenciales.
La modificación de aceites y
grasas, mediante procesos
químicos.

La elaboración de harina de
0,91%
algas, algamar y algarina
(106131). La producción de sal
refinada (107999).
La producción de aromáticos
como el benceno, tolueno y
xileno (201199). La fabricación
de tinta de imprenta (202200).
La fabricación de dispositivos
explosivos como bombas,
minas y torpedos (252000). La
fabricación de velas (329099).
Los soportes de lectura óptica
o magnética, grabados
(268000). La fabricación de
adhesivos a base de asfalto
(239900).

-

1,30%

-

203000 Fabricación La fabricación de:
El texturado, estirado y otros 0,91%
de fibras
- fibras discontinuas y
procesos realizados fuera de la
manufactur estopas de filamento artificial planta química donde se
adas
originaron. La fabricación de
o sintético, sin cardar ni
peinar
hilados tejidos, doblados,
- fibras o hebras sintéticas o cableados o procesados de otra
artificiales sin filamento - por manera a partir de filamentos,
ejemplo, paja artificial y rafia estopas, fibras discontinuas e
de polipropileno hilados no producidos en la
- hilados de filamento
misma unidad
sintético o artificial, de gran (131131, 131132).
resistencia, múltiples o
La fabricación de hilados con
cableados
fibras discontinuas
- hilados textiles e
manufacturadas (131139).
industriales mencionados
anteriormente

-

1,30%

-

204000 Servicios
Sin descripción.
industriales
para la
fabricación

-

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

210010 Fabricación La fabricación de sustancias
de
químicas utilizadas en la
medicamen fabricación de productos
tos de uso farmacéuticos:
humano y - ácido acetilsalicílico
productos - ácido salicílico
farmacéutic - antibióticos
os
- derivados del opio
- ésteres
- plasmas
- preparación de productos
botánicos para el uso
farmacéutico
- productos endocrinos
- sales
- sueros
- sulfamidas
- vacunas
- vitaminas básicas
La fabricación de:
- anticonceptivos de uso
externo
- azúcares químicamente
puras
- extractos glandulares
- medicamentos
anticonceptivos hormonales
- sacarina sódica
- productos farmacéuticos
biotecnológicos
- productos hormonales
El cultivo celular para la
elaboración de
medicamentos.
210020 Fabricación La fabricación de preparados
de
farmacéuticos para uso
medicamen veterinario: preparados
tos de uso genéricos y de marca
veterinario registrada; preparados al
alcan ce del público en
general y de distribución
reglamentada por las
autoridades sanitarias:
- ampollas
- ampolletas
- cápsulas
- polvos
- productos botánicos
- soluciones
- tabletas
- ungüentos

La elaboración de edulcorantes 0,91%
artificiales (107999). La
fabricación de apósitos
quirúrgicos (210090).
El envase y empaque por
cuenta propia de los
comerciantes (464310 ó
477311). Las actividades de
envase y empaque a cambio
de una retribución o por
contrata (829200).

-

1,30%

-

envase y empaque por cuenta 0,91%
propia de los comerciantes
(464340 o 477470). Las
actividades de envase y
empaque a cambio de una
retribución o por contrata
(829200).

-

1,30%

-

5890

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
diferencia
Artículo
les 38 Ley Artículo
Impositi
Ley
va N° … Impositiv
a N° …
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210030 Fabricación Esta clase comprende:
Sin descripción.
de
- ácidos salicílico
sustancias - antibióticos
químicas
- la producción de sustancias
medicinales activas utilizadas
para la
elaboración en la fabricación de
preparados farmacéuticos:
de
medicamen - O-acetilsalicílico
- vitaminas básicas
tos
- el tratamiento de la sangre
Esta clase comprende
también:
- la fabricación de azúcares
químicamente puros
- el tratamiento de productos
hormonales y la fabricación
de extractos glandulares,
etc.
- la fabricación de sustancias
radiactivas para diagnóstico
in vivo

0,91%

-

1,30%

-

210090 Fabricación La fabricación de:
de
- apósitos quirúrgicos
productos - cementos y empastes,
de
ceras, etc dentales excepto
laboratorio adhesivos
y productos - botiquines y estuches de
botánicos urgencias
de uso
- catgut
farmaceútic - kits de diagnóstico como
o n.c.p.
test de embarazo,
hemoglucotest, etcétera
- guatas medicinales
- gasas
- vendajes para fracturas
La preparación de hierbas
medicinales.

0,91%

-

1,30%

-

La fabricación de cubiertas
La fabricación de materiales
0,91%
de caucho para:
para la reparación de cámaras
- aeronaves
(221909). La reparación de
- equipo y maquinaria móvil pinchaduras de neumáticos
- juguetes
(452210).
- muebles
- topadoras
- vehículos
La fabricación de cubiertas
neumáticas, sólidas y
mullidas.
La fabricación de cámaras
para las cubiertas descriptas
anteriormente. La fabricación
de partes de cubiertas, tales
como bandas de rodamiento
intercambiables y fajas de
protección de la cámara.

-

1,30%

-

221110 Fabricación
de
cubiertas y
cámaras

El envase y empaque por
cuenta propia de los
comerciantes (464310 o
477311). Las actividades de
envase y empaque a cambio
de una retribución o por
contrata (829200).
La fabricación de artículos de
plástico descartables para
medicina, microbiología,
odontología, etcétera
(266090).

5891
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

221120 Recauchuta El recauchutado de cubiertas
do y
de caucho para:
renovación - aeronaves
de
- equipo y maquinaria móvil
cubiertas - juguetes
- muebles
- topadoras
- vehículos
La fabricación de tiras de
remiendo para recauchutar
cubiertas. La renovación de
cubiertas.
La sustitución de bandas de
rodamiento en cubiertas de
neumáticos usados.

La fabricación de bandas de
rodamiento intercambiables
(221110).
La fabricación de materiales
para la reparación de cámaras
(221909). La reparación de
pinchaduras de neumáticos
(452210).

221901 Fabricación
de
autopartes
de caucho
excepto
cámaras y
cubiertas

La fabricación de ropa de
0,91%
tejidos elásticos (139100 y
141110, 141120, 141130,
141140, 141191, 141199).
La fabricación de calzado
(152011, 152021, 152031,
152040).
La fabricación de tiras de
remiendo para recauchutar
cubiertas (221110).
La fabricación de artículos de
uso médico, dental y quirúrgico
(266010, 266090). La
fabricación de instrumentos
científicos (265101, 265102).
La fabricación de balsas y
embarcaciones de recreo
inflables (301100 y 301200).
La fabricación de colchones de
caucho celular - espuma de
goma - no enfundados
(310030).
La fabricación de accesorios
deportivos (323001).
La fabricación de guantes de
seguridad de caucho (329040).
La fabricación de guantes
deportivos (323001).
La fabricación de juegos y
juguetes (324000).
La reparación de productos de
caucho excepto cubiertas
(331900).
La producción de caucho
regenerado (382020).

5892

La fabricación de:
- burletes para vehículos
automotores
- correas para vehículos
automotores
La producción de artículos
para vehículos como:
- correas de transmisión

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36
Ley
37
Artículo
0,91%
- Ley
1,30%

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38
les - Ley

-
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221909 Fabricación
de
productos
de caucho
n.c.p.

La fabricación de:
La fabricación de ropa de
0,91%
- arandelas
tejidos elásticos (139100 y
- artículos sexuales de
141110, 141120, 141130,
caucho
141140, 141191, 141199).
- artículos de vestuario de
La fabricación de calzado
caucho cuyas partes están
(152011, 152021, 152031,
unidas por fusión o pegado 152040).
- artículos farmacéuticos
La fabricación de tiras de
- artículos higiénicos:
remiendo para recauchutar
preservativos
cubiertas (221110).
- bolsas de agua caliente
La fabricación de artículos de
- burletes
uso médico, dental y quirúrgico
- caños
(266010, 266090). La
- cierres
fabricación de instrumentos
- cintas transportadoras y de científicos (265101, 265102).
transmisión
La fabricación de balsas y
- colchones inflables de
embarcaciones de recreo
caucho
inflables (301100 y 301200).
- colchones de goma
La fabricación de colchones de
- colizas
caucho celular - espuma de
- conectores
goma - no enfundados
- correas
(310030).
- cubiertas para rodillos
La fabricación de accesorios
- cuerdas
deportivos (323001).
- globos inflables
La fabricación de guantes de
- hilatura y tejidos
seguridad de cuacho (329040).
La fabricación de guantes
recubiertos de caucho
deportivos (323001).
- hilos
La fabricación de juegos y
- láminas
juguetes (324000).
- mangueras
La reparación de productos de
- materiales para la
reparación de cámaras, tales caucho excepto cubiertas
como parches y manchones (331900).
- peines, cepillos, pasadores La producción de caucho
regenerado (383020).
para el pelo de goma dura
- perfiles
- placas, planchas y cintas de
caucho celular combinadas
con fieltro o artículos no
tejidos en los que los
materiales textiles se utilizan
sólo como materiales de
refuerzo
- planchas
- productos constituidos en
todo o en parte por caucho
natural o sintético o por
gomas parecidas al caucho
- productos de caucho
acabados y semiacabados

222010 Fabricación La fabricación de:
de envases - artículos para embalar y
plásticos
envasar
- bidones
- bolsas
- botellas
- cajas
- cajones
- cestos para damajuanas
- garrafones
- preformas plásticas para
envases
- sacos
- tapas
- tapones

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

222090 Fabricación La fabricación de:
de
- accesorios para muebles
productos - artículos de tocador
plásticos
- artículos sanitarios
en formas - baldes
básicas y - bañeras
artículos de - bidés
plástico
- botiquines
n.c.p.,
- caños
excepto
- cintas
muebles
- cintas adhesivas para
pañales
- cisternas de inodoros
- colchones de plástico
- correas de transporte
- ducheros
- estatuillas y otros artículos
ornamentales
- films
- fuentones
- hojas
- jaboneras
- láminas
- lavabos
- mangueras y sus
accesorios
- peines, pasadores para el
pelo, etc de plástico
- películas
- planchas
- tazas de inodoros
- tiras
- tubos
- utensilios de cocina
- vajilla
La producción de
revestimientos en rollos y en
forma de losetas de plástico
para:
- paredes

La fabricación de avios para
prendas - botones y hebillas (329099).
La confección de prendas de
plástico cuyas piezas son
unidas mediante costura
(141110, 141120, 141130,
141140, 141191, 141199).
La fabricación de calzado
(152011, 152021, 152031,
152040). La fabricación de
artículos trenzados y de
cestería (162909).
La fabricación de plásticos en
formas primarias (20.1401,
201409).
La fabricación de aparatos
médicos, dentales y
quirúrgicos (266010, 266090).
La fabricación de instrumentos
científicos (265101, 265102).
La fabricación de muebles y
colchones de plástico celular
no enfundados (310020 y
310030).
La fabricación de guantes y
otros accesorios deportivos
(323001). La fabricación de
juegos y juguetes (324000).
La fabricación de artículos de
plástico descartables para
medicina, microbiología,
odontología, etcétera
(266090).
La fabricación de linóleo y
otros productos de superficie
dura para el cubrimiento de
pisos (329090).

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …
0,91%
1,30%
-

231010 Fabricación La fabricación de vidrio
La fabricación de material
0,91%
de envases hueco.
médico de laboratorio, incluso
de vidrio
La fabricación de envases de jeringas (266010).
vidrio como:
- botellas
- frascos
- damajuanas
- etcétera

5894

-

1,30%

-
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231020 Fabricación La fabricación de vidrio en
y
todas sus formas y de
elaboración artículos de vidrio:
de vidrio
- aisladores de electricidad
plano
- cuarzo fundido
- espejos
- láminas
- planchas
- tubos
- varillas
- vidrio colado
- vidrio coloreado o
polarizado
- vidrio con armado de
alambre
- vidrio en masa
- vidrio de diversa
composición química
- vidrio de seguridad
- vidrio labrado
- vitraux
- otros sílices fundidos

La fabricación de elementos
ópticos labrados (267001).

0,91%

-

1,30%

-

5895
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad
231090 Fabricación
de
productos
de vidrio
n.c.p.

5896

Excluye:

La fabricación de artículos de La fabricación de telas tejidas
vidrio, como:
con hilados de fibras de vidrio
- ampollas para lámparas
(131209).
eléctricas
La fabricación de productos de
- artículos de adorno
lana de vidrio para aislamiento
- artículos para el tocador
térmico (239900). La
- artículos para la oficina
fabricación de fibras y cables
- bloques de vidrio
de fibras ópticas (273110).
- baldosas
La fabricación de jeringas
- cristalería de laboratorio,
(266090).
higiénica y farmacéutica
La fabricación de elementos
- envolturas de vidrio,
ópticos labrados (267001). La
incluso camisas para
fabricación de elementos
diversos recipiente
ópticos (267001).
- faroles
La fabricación de juguetes de
- letreros
vidrio (324000).
- tapas
- tapones
- tubos para lámparas
fluorescentes
- piezas de vidrio óptico sin
labrar
- piezas de vidrio utilizadas
en joyas de fantasía excepto las joyas de fantasía
en sí
- vidrio para relojes
- vidrio óptico
La fabricación de artículos de
vidrio o vitrocerámica para la
cocina y para servicios de
mesa como:
- copas
- jarras
- jarrones
- platos
- tazas
- vasos
La fabricación de:
- fibras de vidrio
- lana de vidrio
- hilados de fibras de vidrio
La fabricación de productos
no tejidos de fibras de vidrio,
como:
- artículos de fibra de vidrio
para filtros de nafta o de aire
- esteras

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36
Ley
37
Artículo
0,91%
- Ley
1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38
les - Ley
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239100 Fabricación
de
productos
de
cerámica
refractaria

La fabricación de artículos de
cerámica para aislamiento
térmico mediante el
moldeado.
La cochura - cocido - de
tierras silíceas fósiles.
La fabricación de artículos de
cerámica refractaria para la
construcción, como por
ejemplo:
- bloques
- ladrillos
- losetas
La fabricación de productos
de cerámica resistentes a las
elevadas temperaturas de la
metalurgia.
La fabricación de:
- boquillas
- caños
- cementos refractarios
- crisoles
- morteros
- muflas
- retortas
- toberas
- tubos
La fabricación de artículos
que contienen magnesita,
dolomita o cromita.

La fabricación de artículos de 0,91%
cerámica no refractaria, para
uso no estructural
(239391).
La fabricación de productos de
arcilla y cerámica no
refractarias, para uso
estructural
(239201).

-

1,30%

-

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-

239202 Fabricación La fabricación de materiales La fabricación de productos de 0,91%
de
de cerámica como:
cerámica refractaria (239100).
revestimien - baldosas
tos
- bloques para pisos de
cerámicos arcilla cocida
- losetas para cañones de
chimeneas
- losetas para la pared

-

1,30%

-

239209 Fabricación
de
productos
de arcilla y
cerámica
no
refractaria
para uso
estructural
n.c.p.

-

1,30%

-

239201 Fabricación Fabricación de ladrillos,
de ladrillos comunes y huecos.

La fabricación de materiales La fabricación de productos de 0,91%
de cerámica para la
cerámica refractaria (239100).
construcción como:
- accesorios para tuberías de
cerámica
- adoquines
- canalones
- conductos
- losas para pavimentos
- tejas
- tubos
- productos similares de
cerámica, esmaltados o no

5897
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

239310 Fabricación La fabricación de artefactos
de artículos higiénicos de cerámica y
sanitarios otros artículos de
de
cerámica para uso no
cerámica
estructural como:
- bidés
- inodoros
- jaboneras
- lavatorios
- piletas
- portarrollos

La fabricación de artículos de 0,91%
cerámica refractaria y de
materiales de construcción de
cerámica (239100).
La fabricación de productos de
arcilla y cerámica no
refractarias para uso
estructural
(239209).

-

1,30%

-

239391 Fabricación La fabricación de otros
de
artículos de cerámica para
objetos
uso no estructural
cerámicos
para uso
doméstico
excepto
artefactos
sanitarios

La fabricación de artículos de 0,91%
cerámica refractaria y de
materiales de construcción de
cerámica (239100).
La fabricación de productos de
arcilla y cerámica no
refractarias para uso
estructural
(239209).

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-

La fabricación de cementos
0,91%
dentales (210090).
La fabricación de cementos
refractarios (239100).
La fabricación de artículos de
cemento (239593, 239592).
La fabricación de hormigones y
morteros frescos y/o
refractarios (239591).

-

1,30%

-

239399 Fabricación La fabricación de artículos
La fabricación de artefactos
de artículos de:
sanitarios de cerámica
de
- alfarería común
(239310). La fabricación de
cerámica
- arcilla
dientes postizos (266090).
no
- cerámica
La fabricación de juguetes de
refractaria - imitación de porcelana
cerámica (324000).
para uso
- loza
no
- piedra
estructural - porcelana
n.c.p.
La fabricación de:
- vajilla
- artículos utilizados con
fines domésticos y de aseo
- estatuillas
- artículos ornamentales de
cerámica
- artículos de cerámica para
laboratorio
- artículos de cerámica para
la industria en general
- artículos de cerámica
utilizada en la agricultura
- aisladores eléctricos de
cerámica y para máquinas,
artefactos y equipos
eléctricos, como los fusibles
para alta y baja tensión.
La fabricación de:
- potes
- tarros
- otras vasijas similares del
tipo empleado para el
transporte, o como recipiente
de bienes
239410 Elaboración La fabricación, en forma de
de cemento clinca y en otras formas, de:
- cemento aluminoso
- cemento de albañilería
- cemento hidráulico
- cemento hipersulfatado
- cemento pórtland
El cemento de escorias y los
superfosfatos.

5898

Alícuotas Alícuotas
Alícuotas reducidas especiale
reducidas - Artículo
s- Artículo 37 Ley Artículo
36 Ley Impositiv 15 Ley
Impositiv a N° … Impositiv
a N° …
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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239421 Elaboración La fabricación de:
La fabricación de artículos de
de yeso
- yesos con sulfato de calcio yeso (239592, 239593).
- yesos con yeso calcinado
- yeso elaborado para la
construcción

0,91%

-

1,30%

-

239422 Elaboración La fabricación de:
de cal
- cal apagada
- cal hidráulica
- cal viva
- dolomita calcinada

La fabricación de artículos de
yeso (239592, 239593).

0,91%

-

1,30%

-

239510 Fabricación La fabricación de mosaicos,
de
baldosas, zócalos, etcétera
mosaicos

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

239591 Elaboración La fabricación de artículos de La fabricación de mosaicos,
de
hormigón para su uso en la baldosas, zócalos, etcétera
hormigón construcción, como:
(239510).
- bloques
- caños comunes de
hormigón
- chapas
- ladrillos
- láminas
- losetas
- planchas
- postes
- tableros
- tubos
- vigas
La fabricación de otros
artículos de hormigón, como
por ejemplo:
- altorrelieves
- bajorrelieves
- estatuas
- jarrones
- macetas
- muebles
La fabricación de:
- adhesivos para la
colocación de pisos de base
cementicia
- mezclas preparadas para
hormigón y mortero
- revestimientos finos a la cal
para la terminación de
muros, cielorrasos,
interiores, etcétera
- selladores de junta
(pastinas)
La fabricación de partes de
casas prefabricadas de
hormigón.

0,91%

-

1,30%

-

239592 Fabricación
de
premoldea
das para la
construcció
n

0,91%

-

1,30%

-

5900

Excluye:

La fabricación de artículos de La fabricación de mosaicos,
hormigón, cemento y yeso
baldosas, zócalos, etcétera
para su uso en la
(239510).
construcción, como:
- bloques
- caños comunes de
hormigón
- chapas
- ladrillos
- láminas
- losetas
- planchas
- postes
- tableros
- tubos
- vigas
La fabricación de otros
artículos de hormigón,
cemento y yeso, como por
ejemplo:
- altorrelieves
- bajorrelieves
- estatuas
- jarrones
- macetas
- muebles
La fabricación de partes de
casas prefabricadas de
hormigón.
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

239593 Fabricación La fabricación de artículos de fabricación de mosaicos,
de artículos cemento y yeso para su uso baldosas, zócalos, etcétera
de
en la construcción,
(239510).
cemento, como:
fibrocemen - bloques
to y yeso - caños comunes de
excepto
hormigón
hormigón y - chapas
mosaicos - ladrillos
- láminas
- losetas
- planchas
- postes
- tableros
- tubos
- vigas
La fabricación de otros
artículos de cemento y yeso,
como por ejemplo:
- altorrelieves
- bajorrelieves
- estatuas
- jarrones
- macetas
- muebles
La fabricación de:
- adhesivos para la
colocación de pisos de base
cementicia
- revestimientos finos a la cal
para la terminación de
muros, cielorrasos,
interiores, etcétera
- selladores de junta
(pastinas)
La fabricación de materiales
de construcción compuestos
de sustancias vegetales, por ejemplo: lana de
madera, paja, cañas y juncos
- aglomeradas con cemento,
yeso u otro aglutinante
mineral.
La fabricación de artículos de
asbestocemento,
fibrocemento de celulosa y
materiales similares:
- cántaros
- caños
- cisternas
- depósitos de descarga para
sanitarios

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …
0,91%

-

1,30%

-

5901
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239600 Corte,
tallado y
acabado de
la piedra

El aserrado, pulido y
Las actividades propias de las 0,91%
triturado de rocas
canteras, como por ejemplo la
ornamentales utilizadas en la producción de piedra en bruto
industria de la construcción, sin desbastar, (081100,
en cementerios, carreteras, 081200, 081300 y 081400).
techos y otros usos.
La producción de muelas de
El corte y pulido del granito y molino, piedras abrasivas y
artículos de mármol y granito artículos similares (239900).
como:
- mesadas
- monumentos
- pisos
- etcétera
La fabricación de:
- adoquines de piedra
natural
- adoquines para pavimento
- bloques bicelados
- bloques de pizarra
- bloques esmaltados
- bloques labrados
- bloques perforados
- muebles de piedra
- obras efectuadas con la
piedra en bruto extraída de
canteras

Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

5902

Excluye:

-

1,30%

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

-

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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239900 Fabricación La fabricación de:
La fabricación de lana de vidrio 0,91%
de
- discos de corte
y productos a base de lana de
productos - muelas de molino
vidrio (231090). La fabricación
minerales - papel de lija
de adhesivos preparados a
no
- piedras de amolar y de
base de caucho y plástico
metálicos pulimentar
(202907).
n.c.p.
- productos abrasivos
naturales y artificiales
La fabricación de emulsiones
asfálticas y cementos
asfálticos
La fabricación de materiales
de fricción sobre una base de
asbesto, de otras sustancias
minerales y de celulosa,
combinados o no con otros
materiales. La fabricación de
artículos sin montar de esos
materiales de fricción.
La fabricación de materiales
aislantes de origen mineral:
- lana de escorias
- lana de roca
- otras lanas minerales
similares
La fabricación de sustancias
minerales expandidas o
dilatadas, utilizadas como
filtrantes, aislantes térmicos
y sonoros, como por
ejemplo:
- arcillas
- perlita
- productos minerales
similares
- vermiculita
La fabricación de productos
de lana de vidrio para
aislamiento térmico. La
fabricación de artículos de
asfalto y de materiales
similares, como por ejemplo:
- adhesivos a base de asfalto
- brea de alquitrán de hulla
La fabricación de artículos
elaborados con otras
sustancias minerales no
clasificadas en otra parte:
incluso mica labrada y
artículos de mica, de turba y
de grafito, que no sean
artículos eléctricos, y de
otras sustancias minerales.

-

1,30%

-
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241001 Laminación El funcionamiento de altos
Estos mismos productos
0,91%
y estirado. hornos, convertidores de
fabricados por medio de la
Producción acero, talleres de
fundición (243100, 243200) La
de lingotes, laminado y de acabado.
producción de minerales de
planchas o La fabricación en estado
hierro sinterizados (071000).
barras
El funcionamiento de coquerías
semiacabado de:
fabricadas - barras
independientes (191000).
por
- palastros
Tornillos, clavos, bridas, telas
operadores - tochos
de alambre, y otros artículos
independie - otras formas de hierro,
de metal (259999).
ntes
acero y acero de aleación
La actividad de los talleres
de laminado plano, laminado
tubular y acabado donde se
obtienen productos como por
ejemplo:
- alambres
- barras
- caños
- hojas
- perfiles
- perfiles huecos de fundición
con costura abierta o
soldados, remachados o
unidos en forma similar
- piezas en ángulo
- planchas
- rollos
- secciones
- tubos
- varillas - incluso para
barrenas La fabricación de alambre,
barras y perfiles de acero
mediante estirado en frío.

5904

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

241009 Fabricación
en
industrias
básicas de
productos
de hierro y
acero
n.c.p.

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

La obtención de hierros
Estos mismos productos
0,91%
especiales a través de la
fabricados por medio de la
electrólisis.
fundición (243100, 243200) La
La fabricación de productos producción de minerales de
primarios de hierro, como
hierro sinterizados (071000).
por ejemplo:
El funcionamiento de coquerías
- arrabio
independientes (191000).
- bloques
Tornillos, clavos, bridas, telas
- escorias
de alambre, y otros artículos
- grumos
de metal (259999).
- líquidos
- metal ferroso en granalla y
en polvo
La producción de:
- acero de aleación
- acero en lingotes
- acero mediante procesos
neumáticos y de cocción
- ferroaleaciones
- hierro en lingotes
- hierro especular
- hierro esponjoso
- hojalata
La fabricación de productos
de hierro, acero y acero de
aleación:
- extrudidos
- forjados
- laminados
- trefilados
La fabricación de material de
construcción para vías de
ferrocarril y de tranvía, como
por ejemplo carriles no
ensamblados.

-

1,30%

-

242010 Elaboración La producción de:
La fabricación de cajas de
0,91%
de aluminio - óxido de aluminio en bruto metales preciosos para relojes
primario y - alúmina calcinada
(265200).
semielabor - aluminio a partir de
ados de
alúmina
aluminio
- aluminio a partir de la
refinación electrolítica de
deshechos y chatarra de
aluminio
La fabricación de productos
de aluminio y sus aleaciones,
como por ejemplo:
- barras
- caños
- chapas
- papel de aluminio
- partículas
- perfiles
- placas y alambres para
fusibles
- polvo
- tubos
La fabricación de cables de
metal no ferroso sin material
aislante.

-

1,30%

-

5905

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
242090 Fabricación La fabricación de productos Las operaciones de forja y
0,91%
de
obtenidos de la primera
fundición de metales no
productos transformación de los
ferrosos realizadas como parte
primarios metales no ferrosos incluso de la fabricación de un
de metales los metales preciosos
determinado tipo de producto
preciosos y labrados y sin labrar, en:
se incluyen en la clase
metales no - alambres
correspondiente a la
ferrosos
- barras fundidas y huecas
fabricación de tal producto
n.c.p. y sus - barras laminadas
(259100 y 243200).
semielabor - caños
La fabricación de joyas y
ados
- granos
monedas de metales preciosos
- grumos
(321011).
- hojas
- hojuelas
- pellas
- lingotes
- planchas
- polvo
- secciones
- tiras
- tubos
- varillas
- etcétera
La producción de metales
comunes no ferrosos y sus
aleaciones, utilizando:
- mineral en bruto
- mineral en mata
- materias primas
intermedias entre el mineral
en bruto y el metal
- chatarra.
como por ejemplo:
- cadmio en bruto, en polvo
o labrado
- cinc
- cobalto en bruto o labrado
- cobre
- cromo
- manganeso
- níquel
- zirconio o circonio en bruto,
en polvo o labrado
La producción de:

5906

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

243100 Fundición La fundición de
de hierro y - hierro gris
acero
- grafito esferoidal
- productos de hierro
maleable
- productos semielaborados
de hierro y acero
- piezas de acero

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-

243200 Fundición La fundición de productos
de metales semielaborados de:
no ferrosos - aluminio
- cinc
- magnesio
- titanio
La fundición de metales
preciosos.

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-

251101 Fabricación
de
carpintería
metálica

La fabricación de:
- carpintería metálica similar
a la utilizada en la
construcción
- celosías
- cortinas de enrollar
- escaleras de incendio
- mamparas
- marcos
- portales
- postigos
- puertas
- toldos - corredizos y
mecánicos - ventanas

La fabricación de piezas para 0,91%
calderas marinas y de potencia
(251300).
La fabricación de piezas y
accesorios ensamblados para
vías de ferrocarril y de tranvía
(259999).
La fabricación de puentes
rodantes y puentes grúa
(281600).
La fabricación de secciones
para buques y estructuras
flotantes (301100). El montaje
de estructuras metálicas,
cuando es realizada por una
empresa especializada
(429090).

-

1,30%

-

251102 Fabricación
de
productos
metálicos
para uso
estructural

La construcción y montaje
"in situ" de edificios
prefabricados principalmente
de metal.
La erección de estructuras
metálicas compuestas de
piezas de fabricación propia.
La facricación de
edificaciones pre-fabricadas
de metal.
La fabricación de artículos de
hierro, acero o aluminio,
listos para ser montados,
instalados o erigidos, por
ejemplo la fabricación de
andamios. La fabricación de
estructuras metálicas, partes
de estructuras metálicas,
estructuras elaboradas de
acero y productos similares,
tales como:
- arcos
- armaduras
- cabios
- castilletes para bocas de
pozos
- columnas
- compuertas de esclusas
- espigones
- mástiles
- muelles
- puentes
- secciones de puentes
- soportes telescópicos
- torres
- vigas

La fabricación de piezas para 0,91%
calderas marinas y de potencia
(251300).
La fabricación de piezas y
accesorios ensamblados para
vías de ferrocarril y de tranvía
(259999).
La fabricación de puentes
rodantes y puentes grúa
(281600).
La fabricación de secciones
para buques y estructuras
flotantes (301100). El montaje
de estructuras metálicas,
cuando es realizada por una
empresa especializada
(429090).

-

,30%

-
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251200 Fabricación
de
tanques,
depósitos y
recipientes
de metal

5908

La fabricación de:
La fabricación de barriles,
0,91%
- calderas y radiadores para tanques, tambores, bidones,
calefacción central
baldes, cajas y artículos
- cubas y tanques sin
similares del tipo
habitualmente utilizado para el
accesorios térmicos ni
transporte y envase de
mecánicos
- recipientes de metal para productos, incluso de gran
tamaño (259910 y 259991).
gas comprimido y gas
La fabricación, para los usos
licuado
La fabricación recipientes de descritos más arriba, de
metal como:
tanques, depósitos y
- depósitos
recipientes similares provistos
de equipo mecánico o térmico
- tanques
(281900).
- silos
La fabricación de recipientes
del tipo habitualmente
utilizado para el
diseñados y equipados
almacenamiento y para la
especialmente para su acarreo
elaboración de metales,
por uno o más medios de
transporte (292000).
incluso encamisados con
materiales que no sean de
hierro, acero
o aluminio.
El montaje “in situ” de
unidades de proceso
fabricadas íntegramente en
talleres como:
- plantas de potabilización de
agua
- plantas de tratamiento de
efluentes de líquidos
- unidades de deshidratación

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

251300 Fabricación
de
generadore
s de vapor

La fabricación de calderas y
0,91%
radiadores para calefacción
central (251200).
La fabricación de turbocalderas
y de máquinas de vapor
estáticas con caldera integral
(281100).
La fabricación de calentadores
eléctricos (275092) y de gas
(275010). La fabricación de
locomotoras de vapor
(302000).
La reparación de generadores
de vapor (331101).
La instalación de generadores
de vapor y reactores nucleares
(332000).

-

1,30%

-

252000 Fabricación La fabricación de:
de armas y - ametralladoras
municiones - armas pesadas
- cañones móviles
- escopetas
- fusiles
- lanzadores de cargas de
profundidad
- lanzaproyectiles y
lanzacohetes
- piezas de artillería
- pistolas de matarife
- pistolas para lanzar
bengalas de señales
- revólveres y pistolas
- tubos lanzatorpedos
La fabricación de municiones
para las armas descritas
anteriormente y municiones
propulsadas por otros
medios:
- bombas
- cohetes
- granadas
- minas
- municiones similares de
guerra
- torpedos

La fabricación de vehículos de 0,91%
combate (309900).
La fabricación de cápsulas
fulminantes, detonadores y
bengalas de señales (202906).
La fabricación de machetes,
sables, bayonetas y armas
similares (259302, 259309).
La fabricación de vehículos
para el transporte de dinero y
objetos valiosos, a veces
denominados "camiones
blindados", (291000).
La fabricación de silos para
misiles se consideran
estructuras construidas en la
obra
(410011, 410021).

-

1,30%

-

259100 Forjado,
La fabricación, a partir de
prensado, productos metálicos
estampado acabados y semiacabados,
y laminado de
de
piezas mediante:
metales;
- forja
pulvimetalu - prensado
rgia
- estampado
- laminado
- siterizado

Sin descripción.

-

1,30%

-

La fabricación de:
- calderas generadoras de
vapor - excepto para
calefacción - calderas marinas y de
potencia
- reactores nucleares para
todos los fines - excepto
separación de isótopos - La
fabricación de instalaciones
auxiliares para calderas,
tales como:
- acumuladores de vapor
- condensadores
- deshollinadores
- economizadores
- recalentadores
- recolectores
- recuperadores de gases
- sacabarros
- serpentinas
La construcción de sistemas
de tubos o sistemas de
canalización a presión en
asociación con los trabajos
de diseño y construcción de
los generadores.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

0,91%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

5909
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36 Ley
37 Ley
Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° …
Impositiv
a N° …

259200 Tratamient Las actividades de:
oy
- afilado
revestimien - alisado
to de
- anodización
metales y - aplanado
trabajos de - aserrado
metales en - brochado
general
- bruñido
- cadmiado
- cobreado
- corrosión
- cortado
- cromado
- desbarbado
- desbastado
- dorado o plateado
- empalme
- emplomado
- enchapado
- estañado
- endurecimiento
- esmerilado
- fresado
- grabado incluso con rayo
láser
- grabadura
- granallado - tipo de
limpieza - lapidado
- limpieza
- limpieza con chorro de
arena
- mecanizado
- metalización por
vaporización en vacío
- niquelado
- nivelado
- perforación

Sin descripción.

0,91%

5910

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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259301 Fabricación La fabricación de
La fabricación de vajilla de
0,91%
de
herramientas de mano del
metal (259999).
herramient tipo utilizado en:
La fabricación de herramientas
as
- agricultura
de mano motorizadas
manuales y - carpintería
(282200). La fabricación de
sus
- chapistería
lingoteras (282300).
accesorios - ebanistería
La fabricación de vajilla
- ganadería
elaborada con metales
- horticultura
preciosos (321011).
- silvicultura
- otras industrias como por
ejemplo:
- accesorios intercambiables
para herramientas de mano
de todo tipo
- alicates
- cepillos - para madera y
metal - cizallas
- destornilladores
- serruchos
- sierras y sus hojas - incluso
circulares y de cadena - taladros
La fabricación de:
- morsas
- tornillos de banco
- tornillos de carpintero
- herramientas similares
La fabricación de
herramientas y accesorios
para máquinas herramienta,
como por ejemplo:
- brocas
- cizallas para máquinas
- fresas
- placas y barras sin montar
hechas de carburos metálicos
sinterizados y de aleaciones
metalocerámicas - cermet - puntas
- punzones
La fabricación de
herramientas de herrería,
incluso machos de forja y
yunques. La fabricación de
herrajes, guarniciones y
otros accesorios, como por
ejemplo:

-

1,30%

-

5911
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Cóigo
NAES

Descripción Incluye:
de la
Actividad

259302 Fabricación La fabricación artículos de
de artículos cuchillería, como:
- cuchillas
de
cuchillería - cuchillos
y utensillos - destrales
de mesa y - hachas
de cocina - instrumentos para
manicuría y pedicuría
- maquinillas y hojas de
afeitar
- navajas
- tijeras comunes, de podar,
de peluquero y para las uñas
La fabricación de utensilios
de mesa y de cocina, como:
- cucharas
- cucharones
- espumaderas
- pinzas para servir
- tenedores

5912

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

La fabricación de vajilla de
0,91%
metal (259999).
La fabricación de herramientas
de mano motorizadas
(282200). La fabricación de
lingoteras (282300).
La fabricación de vajilla
elaborada con metales
preciosos (321011).

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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259309 Fabricación La fabricación de
La fabricación de vajilla de
0,91%
de
herramientas de mano del
metal (259999).
cerraduras, tipo utilizado en:
La fabricación de herramientas
herrajes y - agricultura
de mano motorizadas
artículos de - carpintería
(282200). La fabricación de
ferretería - chapistería
lingoteras (282300).
n.c.p.
- ebanistería
La fabricación de vajilla
- ganadería
elaborada con metales
- horticultura
preciosos (321011).
- silvicultura
- otras industrias como por
ejemplo:
- accesorios intercambiables
para herramientas de mano
de todo tipo
- alicates
- cepillos - para madera y
metal - cizallas
- destornilladores
- serruchos
- sierras y sus hojas - incluso
circulares y de cadena - taladros
La fabricación de:
- morsas
- tornillos de banco
- tornillos de carpintero
- herramientas similares
La fabricación de
herramientas y accesorios
para máquinas herramienta,
como por ejemplo:
- brocas
- cizallas para máquinas
- fresas
- placas y barras sin montar
hechas de carburos metálicos
sinterizados y de aleaciones
metalocerámicas - cermet - puntas
- punzones
La fabricación de
herramientas de herrería,
incluso machos de forja y
yunques. La fabricación de
herrajes, guarniciones y
otros accesorios, como por
ejemplo:

-

1,30%

-

259910 Fabricación La fabricación de:
de envases - baldes
metálicos - bidones
- cajas
- cubos
- envases de aluminio
- latas
- tambores
- tapas
- tapones
- incluso los utilizados para
productos alimenticios.

La fabricación de recipientes
para el almacenamiento y la
elaboración de materiales
(251200).

0,91%

-

1,30%

-

259991 Fabricación La fabricación de artículos
de tejidos hechos de alambre, como
de alambre por ejemplo:
- alambre de púas
- cercas de alambre
- redes
- rejillas
- telas de alambre

La fabricación de cadenas de
0,91%
transmisión de potencia
(281400). La fabricación de
muelles para relojes (265200).
La fabricación de muebles de
metal (310020).
La fabricación de artículos para
deporte (323001). La
fabricación de juegos y
juguetes (324000).

-

1,30%

-
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259992 Fabricación La fabricación de:
de cajas de - cajas fuertes
seguridad - cajas de caudales

La fabricación de cadenas de
0,91%
transmisión de potencia
(281400).
La fabricación de muelles para
relojes (265200). La
fabricación de muebles de
metal 310020).
La fabricación de artículos para
deporte (323001). La
fabricación de juegos y
juguetes (324000).

-

1,30%

-

259993 Fabricación Sin descripción.
de
productos
metálicos
de tornería
y/o
matricería

La fabricación de cadenas de
0,91%
transmisión de potencia
(281400).
La fabricación de muelles para
relojes (265200). La
fabricación de muebles de
metal (310020).
La fabricación de artículos para
deporte (323001). La
fabricación de juegos y
juguetes (324000).

-

1,30%

-

5914
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

259999 Fabricación
de
productos
elaborados
de metal
n.c.p.

La fabricación de cadenas de
0,91%
transmisión de potencia
(281400). La fabricación de
muelles para relojes (265200).
La fabricación de muebles de
metal (310020).
La fabricación de artículos para
deporte (323001). La
fabricación de juegos y
juguetes (324000).

La fabricación de elementos
de fijación y/o sujeción de
metal, como por
ejemplo:
- abrazaderas
- alfileres
- arandelas
- clavos
- clips
- grapas
- hebillas
- pernos
- remaches
- sunchos
- tachuelas
- tornillos
- tuercas
La fabricación de productos
metálicos para cubiertas o
techos, como por ejemplo:
- chapas acanaladas y
pintadas
- tejas metálicas
La fabricación de muelles o
resortes - excepto para
relojes -, como por ejemplo:
- muelles de ballesta
- muelles helicoidales
- barras de torsión
La fabricación de:
- batidoras manuales
- cacerolas
- destapadores
- moldes para repostería
- sartenes
- vajilla de mesa y de cocina
- otros utensilios de cocina
La fabricación de artículos
sanitarios y de grifería
sanitaria, como por ejemplo:
- bañeras

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36 Ley
37 Ley
Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° …
Impositiv
a N° …
-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-

5915
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261000 Fabricación
de
component
es
electrónico
s

5916

La fabricación de tubos y
válvulas como:
- convertidores e
intensificadores de imagen
- tubos de imagen para
receptores de televisión
- tubos de microondas
- tubos para cámaras de
televisión
- tubos y válvulas receptores
y amplificadores
La fabricación de
componentes electrónicos
como:
- agujas de fonógrafos
- cabezales de lectura,
grabación y escritura, etc.
- células fotovoltaicas
- condensadores
- conectores electrónicos
- circuitos integrados
(analógicos, digitales o
híbridos)
- componentes para
pantallas (plasma,
polímeros, cristal líquido)
- cristales y juego de
cristales
- diodos
- diodos emisores de luz
(LED)
- dispositivos
semiconductores
fotosensibles
- dispositivos
semiconductores similares
- microensambladuras
electrónicas de módulo
moldeado, de micromódulo y
de tipo similar
- inductores (autoinductores,
bobinas, transformadores
electrónicos)
- partes electrónicas para
computadoras
- resistores
- tableros de circuitos
impresos y tableros sin
imprimir
- transformadores y
conmutadores del tipo
utilizado como componentes
electrónicos
- tarjetas de interfaz (por
ejemplo, de sonido, de
vídeo, de control, de red,
módems)
- transistores
La fabricación de cables
para:
- impresoras
- monitores
- usb

La fabricación de capacitores,
resistores, condensadores y
componentes eléctricos
similares (279000).
La fabricación de resistores
para calefacción (251200,
275010 y 275092).

0,91%

-

1,30%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36 Ley
37 Ley
Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° …
Impositiv
a N° …

262000 Fabricación La fabricación de maquinaria La fabricación de maquinaria
0,91%
de equipos de informática y sus
de oficina (281700).
y productos accesorios, como por
La fabricación de partes y
informático ejemplo:
piezas electrónicas en unidades
s
- cables para impresora,
independientes a aquella que
monitor, etcétera - excepto fabrica el equipo (261000).
cables USB La reparación de equipos
- cartuchos toner para
informáticos (951100). El
impresoras
alquiler de equipos
- computadoras - incluso las informáticos (773040).
portátiles y de mano - dispositivos de
almacenamiento magnético
- dispositivo de
almacenamiento óptico como
CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD-RW y otros
- escaners
- impresoras y equipos
multifunción
- microprocesadores
- monitores
- mousse
- servidores con red
- tarjetas de interfaz tarjeta de sonido, vídeo,
reguladores, red - teclados
- unidades adicionales de
almacenamiento
- unidades de conversión de
señales
- otros dispositivos
periféricos
La remanufactura de
cartuchos usados
(reaprovechamiento de
cartuchos usados por recarga
de toner).

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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263000 Fabricación
de equipos
de
comunicaci
ones y
transmisor
es de radio
y televisión

0,91%

-

1,30%

-

264000 Fabricación La fabricación de receptores La fabricación de partes y
0,91%
de
de televisión:
piezas electrónicas (261000).
receptores - decodificadores de
La fabricación de cámaras
de radio y televisión
fotográficas digitales (267002).
televisión, - monitores
La reparación de receptores de
aparatos
- proyectores de video
radio y televisión, aparatos de
grabación y reproducción de
de
otros receptores de
grabación y televisión, incluso los
sonido y video (952100).
reproducció combinados en una misma
n de sonido unidad con receptores de
y video, y radio y aparatos de
productos grabación y reproducción de
sonido y de video
conexos
La fabricación de receptores
de radio, incluso aparatos
con dispositivos de grabación
y reproducción de sonido o
con reloj.
La fabricación de aparatos de
grabación y reproducción de
sonido:
- altavoces
- aparatos electroacústicos
de sonido
- audífonos de uso no médico
- auriculares
- contestadores telefónicos
automáticos
- equipos de amplificación de
sonido
- equipos de audio y video incluso para CD y DVD - micrófonos
- sistemas de conferencia
- sistemas de sonido
portátiles
La fabricación de consolas de
video-juegos.

-

1,30%

-
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La fabricación de:
La fabricación de partes y
- aparatos de radiotelefonía piezas electrónicas (261000).
para equipo de transporte
La fabricación de equipos
- aparatos para radiodifusión informáticos (262000).
mediante ondas
La instalación de equipos de
electromagnéticas
comunicación (332000). La
- aparatos radiotelegráficos reparación de equipos de
de tipo "facsímile"
comunicación (951200).
- cámaras de televisión de
todo tipo
- conmutadores
- modem’s
- radioteléfonos
- teléfonos
- transmisores de televisión
- transmisores para
radiotelefonía y
radiotelegrafía
La fabricación de sistemas de
alarma contra robos y contra
incendios que transmite
señales a un centro de
control.
La fabricación de equipos de
teleinformática: enrutadores,
pasarelas, bocas de
conexión, puentes, etc.
La fabricación de dispositivos
de infrarrojos (por ejemplo,
de control remoto). La
fabricación de partes y
piezas excepto componentes
electrónicos.
El reciclado o refabricación
de terminales celulares y
radios digitales.
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Código Descripción Incluye:
NAES
de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

265101 Fabricación La fabricación de (excepto el La fabricación de bombas
0,91%
de
equipo de control de
provistas de dispositivos de
instrument procesos industriales):
medición (281201). La
os y
- amperímetros
fabricación de termómetros de
aparatos
- aparatos de radar y de
uso médico (266090).
para medir, control remoto
La fabricación de básculas y
verificar,
- balanzas y básculas de
balanzas que no sean de
ensayar,
precisión
precisión (281900). La
navegar y - barómetros
fabricación de instrumentos
otros fines, - brújulas
médicos y quirúrgicos (266010
excepto el - calibradores
y 266090).
equipo de - calibres
La fabricación de microscopios
control de - calorímetros
ópticos y aparatos de
procesos
- detectores de movimiento disfracción; gemelos, anteojos,
industriales - detectores de metales
catalejos e instrumentos
- equipos GPS
ópticos similares (267001).
- espectroscopios
La fabricación de niveles,
- generadores de impulsos
cintas métricas y herramientas
(señales)
de mano similares,
- hipsómetros
herramientas de precisión para
- instrumentos de
mecánicos (281900).
prospección
La reparación de instrumentos
- manómetros
y aparatos para medir,
- medidores de gas, de agua, verificar, ensayar, navegar,
control de procesos
de combustibles, etcétera
industriales y otros fines
- medidores del pH
(331301).
electrónicos o no
Instalación de equipo de
- micrómetros
- microscopios eléctrónicos y control de procesos
protónicos excepto
industriales (332000).
microscopios ópticos y
aparatos de difracción
- osciloscopios
- polígrafos
- radares
- reguladores automáticos de
distintas propiedades de la
energía eléctrica
- reguladores automáticos de
nivel, de humedad, de tiro
de estufas, etcétera no
eléctricos y/o electrónicos
- reguladores de presión
- sistemas de control
- tacómetros
- termómetros electrónicos,
excepto los de uso médico
- termostatos
- viscosímetros no eléctricos

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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265102 Fabricación La fabricación de (equipo de La fabricación de bombas
0,91%
de equipo control de procesos
provistas de dispositivos de
de control industriales):
medición (281201). La
de
- amperímetros
fabricación de termómetros de
procesos
- aparatos de radar y de
uso médico (266090).
industriales control remoto
La fabricación de básculas y
- balanzas y básculas de
balanzas que no sean de
precisión
precisión (281900). La
- barómetros
fabricación de instrumentos
- brújulas
médicos y quirúrgicos (266010
y 266090).
- calibradores
La fabricación de microscopios
- calibres
ópticos y aparatos de
- calorímetros
- detectores de movimiento disfracción; gemelos, anteojos,
- detectores de metales
catalejos e instrumentos
- equipos GPS
ópticos similares (267001).
- espectroscopios
La fabricación de niveles,
- generadores de impulsos
cintas métricas y herramientas
de mano similares,
(señales)
herramientas de precisión para
- hipsómetros
mecánicos (281900).
- instrumentos de
La reparación de instrumentos
prospección
y aparatos para medir,
- manómetros
- medidores de gas, de agua, verificar, ensayar, navegar,
de combustibles, etcétera
control de procesos
- medidores del pH
industriales y otros fines
electrónicos o no
(331301).
- micrómetros
Instalación de equipo de
- microscopios eléctrónicos y control de procesos
protónicos excepto
industriales (332000).
microscopios ópticos y
aparatos de difracción
- osciloscopios
- polígrafos
- radares
- reguladores automáticos de
distintas propiedades de la
energía eléctrica
- reguladores automáticos de
nivel, de humedad, de tiro
de estufas, etcétera no
eléctricos y/o electrónicos
- reguladores de presión
- sistemas de control
- tacómetros
- termómetros electrónicos,
excepto los de uso médico
- termostatos
- viscosímetros no eléctricos

-

1,30%

-

265200 Fabricación La fabricación de, por
de relojes ejemplo:
- cerraduras de tiempo
- conmutadores horarios
- cronómetros
- parquímetros
- relojes de todo tipo y
material y sus piezas

-

1,30%

-
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La fabricación de pulseras no 0,91%
metálicas para relojes
(151200).
La fabricación de pulseras de
metales preciosos para relojes
(321011, 321012). La
fabricación de pulseras de
metales comunes para relojes
(321020).
La reparación de parquímetros,
cerraduras de tiempo,
conmutadores horarios
(331900).
La reparación de relojes
domésticos (952920).
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

266010 Fabricaci La fabricación de:
ón de
- audífonos
equipo
- electrocardiógrafos
médico y - equipos de endoscopía
quirúrgic médica
o y de
- equipos de laboratorio
aparatos - equipos de rayos X
ortopédic - equipos MRI - resonancia
os
magnética principal - escáneres PET mente
Tomografía por Emisión de
electrónic Positrones os y/o
- escáneres TC eléctricos Tomografía Computada - esterilizadores de uso
medico
- instrumentos de
oftalmología
- laser médico
- mamográfico
- maquinaria de limpieza
ultrasónica de laboratorio
- máquinas de masaje
- marcapasos
- paneles para obsrvación
de radiografías
- tensiómetros
- tornos de dentista

La reparación de equipo médico
0,91%
electrónicos y/o eléctricos
(331301). La instalación de equipo
médico hospitalario (332000).

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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266090 Fabricaci
ón de
equipo
médico y
quirúrgic
o y de
aparatos
ortopédic
os n.c.p.

La fabricación de:
- agujas
- aparatos de destilación y
centrifugadoras para
laboratorio
- aparatos ortopédicos
- artículos de plástico
descartables para
medicina, microbiología,
odontología, etcétera
- bisturíes
- camas de hospital con
dispositivos mecánicos
- camillas
- corsés
- estetoscopios
- dientes postizos
- extremidades artificiales
y otras partes artificiales
del cuerpo humano
- fajas y bragueros
quirúrgicos
- férulas y otros materiales
para fracturas
- jeringas
- hornos para laboratorios
dentales
- instrumentos ópticos
tales como espejos y
reflectores
- mesas de operaciones
- muebles para medicina,
cirugía, odontología y
veterinaria
- muletas
- placas y y tornillos para
fijación de huesos
- prótesis
- sillones de dentista
- termómetros de uso
médico
- zapatos ortopédicos
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La fabricación de apósitos
0,91%
quirúrgicos, guatas medicinales,
vendajes para fracturas, catgut y
otros preparados para suturas
(210090).
La fabricación de termómetros
excepto los de uso médico
(265101).
La fabricación de lentes graduados
para corrección de la vista, de sus
monturas y de microscopios
ópticos compuestos (267001).
La fabricación de sillas de ruedas
(309200).

-

1,30%

-
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267001 Fabricaci
ón de
equipami
ento e
instrume
ntos
ópticos y
sus
accesorio
s

La fabricación de
elementos ópticos de
cualquier material, como
por ejemplo:
- anteojos correctores
- anteojos de sol
- anteojos de seguridad
- binoculares
- cristales de aumento
- cuentahílos
- ópticos labrados
- elementos polarizadores
- elementos ópticos sin
tallar
- filtros de color
- instrumentos ópticos
para astronomía
- láseres - excepto diodos
de láser - lentes oftálmicas
- lentes de contacto
- lupas
- microscopios ópticos
- miras telescópicas para
armas, máquinas y
aparatos
- mirillas de puerta
- prismas
- fotómetros y telémetros
- telescopios ópticos y sus
monturas

La fabricación de productos
0,91%
fotoquímicos (202907).
La fabricación de elementos
ópticos de vidrio sin tallar
(231090).
La fabricación de cables de fibra
óptica compuestos de fibras
recubiertas para la transmisión de
datos codificados (273110).
La fabricación de lámparas de
destello para fotografía (274000).
La fabricación de cámaras de
televisión (263000).
La fabricación de cámaras de video
(264000).
La fabricación de instrumentos
médicos y quirúrgicos provistos de
elementos ópticos, por ejemplo,
endoscopios (266010, 266090).
La fabricación de aparatos de
medición y verificación provistos
de elementos ópticos que están
destinados a otros usos, por
ejemplo, teodolitos (265101,
265102).
La reparación y mantenimiento de
instrumentos y equipo óptico si se
utilizan principalmente con fines
comerciales (331301).
La reparación y mantenimiento de
cámaras de televisión y de vídeo
de uso comercial
(951200).
La reparación y mantenimiento de
cámaras de video y fotográficas de
uso doméstico
(952100).

-

1,30%

-
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

267002 Fabricaci La fabricación de equipos
ón de
de fotografía como por
aparatos ejemplo:
y
- ampliadores y reductores
accesorio de imagen
s para
- aparatos y equipo para
fotografía laboratorio fotográfico
excepto - cámaras fotográficas
películas, subacuática y aéreas
placas y - cámaras fotográficas y
papeles cinematográficas
sensibles - cámaras fotográficas
digitales
- cámaras para preparar
planchas de fotograbado
- proyectores

La fabricación de productos
0,91%
fotoquímicos (202907).
La fabricación de elementos
ópticos de vidrio sin tallar
(231090).
La fabricación de cables de fibra
óptica compuestos de fibras
recubiertas para la transmisión de
datos codificados (273110).
La fabricación de lámparas de
destello para fotografía (274000).
La fabricación de cámaras de
televisión (263000).
La fabricación de cámaras de video
(264000).
La fabricación de instrumentos
médicos y quirúrgicos provistos de
elementos ópticos, por ejemplo,
endoscopios (266010, 266090).
La fabricación de aparatos de
medición y verificación provistos
de elementos ópticos que están
destinados a otros usos, por
ejemplo, teodolitos (265101,
265102).
La reparación y mantenimiento de
instrumentos y equipo óptico si se
utilizan principalmente con fines
comerciales (331301).
La reparación y mantenimiento de
cámaras de televisión y de vídeo
de uso comercial
(951200).
La reparación y mantenimiento de
cámaras de video y fotográficas de
uso doméstico
(952100).

-

1,30%

-

268000 Fabricaci
ón de
soportes
ópticos y
magnétic
os

La reproducción de los medios
0,91%
registrados - medios de
computadora, sonido, vídeo, etc. (182000).

-

1,30%

-

La fabricación de generadores y de 0,91%
motores de arranque para
vehículos (279000). La fabricación
de componentes electrónicos para
generadores, transformadores y
motores eléctricos (261000).
La fabricación de diodos (261000).
La fabricación de transformadores
y conmutadores del tipo utilizado
como componentes electrónicos
(261000).
La fabricación de cargadores de
pilas, rectificadores (279000).
La reparación de motores,
generadores y transformadores
eléctricos (331400). La instalación
de motores, generadores y
transformadores eléctricos
(332000).

-

1,30%

-

La fabricación de los
medios magnéticos y
ópticos de grabación, tales
como:
- casetes de audio y video
vírgenes
- cintas magnéticas
- tarjetas magnetizadas
- discos ópticos para CDROM, DVD-ROM, etcétera
- disquetes en blanco
271010 Fabricaci La fabricación de:
ón de
- convertidores
motores, - generadores - dínamos y
generado alternadores res y
- grupos electrógenos para
transfor la generación de corriente
madores - motores universales de
eléctricos corriente eléctrica
- transformadores
eléctricos
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271020 Fabricaci
ón de
aparatos
de
distribuci
ón y
control
de la
energía
eléctrica

La fabricación de aparatos La fabricación de piezas de plástico 0,91%
eléctricos para conmutar, moldeado, vidrio y cerámica
aislar y conectar circuitos (222010, 222090 y
eléctricos como por
231010, 231020, 231090 y
ejemplo:
239310, 239391, 239399).
- cajas de empalme de
La fabricación de alambre y placa
voltaje
para fusibles (242010 y 242090).
- capacitores
La fabricación de electrodos de
- conmutadores
carbón y de grafito (279000).
- diyuntores
La reparación de aparatos de
- enchufes
distribución y control de la energía
- estabilizadores de tensión eléctrica (331400). La instalación
- fusibles
de aparatos de distribución y
- interruptores
control de la energía eléctrica
- pararrayos
(332000).
- reguladores y limitadores
de tensión
La fabricación de:
- cajas
- celdas
- consolas
- mesas
- paneles - incluso paneles
de control numérico - tableros
equipados con dos o más
de los aparatos
anteriormente descritos,
para el control eléctrico y
la distribución de energía
eléctrica.
La fabricación de
accesorios de plástico para
alumbrado como por
ejemplo:
- enchufes y fichas
- cajas interruptores
- tapas de luz, etc.
272000 Fabricaci La fabricación de:
La reparación de acumuladores,
0,91%
ón de
- acumuladores eléctricos - pilas y baterías (331400).
acumulad incluso sus partes - baterías para automóviles
ores,
pilas y
- pilas y baterías primarias
baterías
primarias

-

1,30%

-

-

1,30%

-

273110 Fabricaci
ón de
cables de
fibra
óptica

-

1,30%

-

La fabricación de cables de Sin descripción.
fibra óptica compuestos de
fibras recubiertas de
material aislante para
transmisión de datos
codificados, estén
conectados o no a
conductores eléctricos y
provistos o no de
conectores.

0,91%
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

273190 Fabricaci
ón de
hilos y
cables
aislados
n.c.p.

La fabricación de cables de metal 0,91%
no ferroso sin material aislante
(242010 y 242090). La fabricación
de cables aislados no aptos para
conducir electricidad (259999).
La fabricación de juegos de cables
(279000).

La fabricación de:
- alambre para bobinar, de
cobre o bronce
- cables aislados - incluso
coaxiales - conductores eléctricos
- hilos aislados
- placas de metal aisladas
- otros conductores de
electricidad aislados, estén
provistos o no de
conectores

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-

275010 Fabricaci La fabricación de:
Las instalaciones domésticas de
0,91%
ón de
- calefones
calefacción central (432200).
cocinas, - calentadores de ambiente La fabricación de hornos
calefones - cocinas
microondas y cocinillas eléctricas
, estufas - estufas
(275091).
y
- hornos
calefactor - salamandras no eléctricas
es no
eléctricos
275020 Fabricaci La fabricación de:
La fabricación de lavarropas y
0,91%
ón de
- heladeras
secarropas de uso industrial
heladeras - freezers
(282600).
,
- lavaplatos
La fabricación de equipo de
"freezers - lavarropas
refrigeración y congelación de uso
",
- refrigeradores
comercial (281900).
lavarropa - secarropas
sy
secarrop
as

-

1,30%

-

-

1,30%

-

274000 Fabricaci La fabricación de:
La fabricación de equipo de
ón de
- artefactos de alumbrado iluminación para motocicletas y
vehículos automotores
lámparas público
eléctricas - artefactos de iluminación (279000).
y equipo y señalización utilizados en La fabricación de aparatos con
lámparas de descarga
de
trenes, barcos, aviones,
iluminaci automóviles, motocicletas "electrónicos", y otros aparatos
con lámparas de destello
ón
y bicicletas
- juegos de bombillas para (267000).
decorar árboles de navidad La fabricación de semáforos y
señales peatonales (279000). La
- guirnaldas eléctricas reparación de equipo de
- lámparas de filamento
iluminación eléctrica (331400).
incandescente
- lámparas de descarga
fluorescentes
- lámparas de destello para
fotografía
- lámparas de rayos
ultravioletas e infrarrojos
- lámparas de techo,
arañas colgantes,
veladores, etc
- linternas
- proyectores de teatro
- reflectores
- tubos fluorescentes
- equipo de iluminación no
eéctrico
- otros artículos similares
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275091 Fabricaci La fabricación de:
ón de
- aspiradoras
ventilado - campanas de ventilación
res,
y de absorción de humos
extractor - ventiladores de uso
es de
doméstico
aire,
aspirador
as y
similares

La fabricación de máquinas de
0,91%
coser, aunque sea de uso
doméstico (282600). La fabricación
de receptores de radio y televisión,
aparatos de grabación y
reproducción de sonido y video, y
productos conexos (264000).
La reparación de electrodomésticos
(952100).

-

1,30%

-

275092 Fabricaci La fabricación de:
La fabricación de máquinas de
0,91%
ón de
- cafeteras
coser, aunque sea de uso
planchas, - calentadores de agua
doméstico (282600). La fabricación
calefactor eléctricos
de receptores de radio y televisión,
es,
- calentadores eléctricos de aparatos de grabación y
hornos
resistencia
reproducción de sonido y video, y
eléctricos - cocinillas eléctricas
productos conexos (264000).
- hornos microondas
,
La reparación de electrodomésticos
tostadora - planchas eléctricas
(952100).
s y otros - secadores de pelo
aparatos - rizadores
generado - tostadores
res de
calor
275099 Fabricaci La fabricación de:
La fabricación de máquinas de
0,91%
ón de
- abrelatas
coser, aunque sea de uso
aparatos - afiladoras de cuchillos
doméstico (282600). La fabricación
de uso
- asadores
de receptores de radio y televisión,
aparatos de grabación y
doméstic - bastidoras
reproducción de sonido y video, y
o n.c.p. - cepillos dentales
productos conexos (264000).
eléctricos
- eliminadoras de
La reparación de electrodomésticos
desperdicios
(952100).
- enceradoras de pisos
- exprimidoras
- licuadoras
- lustradoras
- mantas eléctricas
- máquinas de afeitar
eléctricas
- procesadoras de
alimentos
- pulidoras
- sartenes
- teteras

-

1,30%

-

-

1,30%

-
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NAES ón de la
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279000 Fabricaci
ón de
equipo
eléctrico
n.c.p.

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

La fabricación de
La fabricación de componentes
0,91%
dispositivos eléctricos de
electrónicos (261000).
encendido y arranque para La fabricación de dispositivos
motores
eléctricos de encendido para
de combustión interna –
vehículos automotores
excepto para vehículos
(293090).
automotores – como por
La fabricación de Instalación o
ejemplo:
automatización de portones
- bobinas de encendido
(432190).
- bujías de chispa y de
La fabricación de aisladores
incandescencia para
eléctricos de cerámica y de plástico
motores Diesel
(222090 y 239399). La fabricación
- magnetos de encendido de envolturas de vidrio para
- magnetodínamos
lámparas (231090).
La fabricación de juegos de La fabricación de soldadoras no
cables de encendido para eléctricas (281900).
motores de aeronaves,
La fabricación de pistolas de
embarcaciones y otros
aspersión eléctricas de uso manual
(281900). La fabricación de
tipos de maquinaria.
La fabricación de artefactos máquinas de afeitar eléctricas
eléctricos especiales de
(275099).
iluminación y señalización La fabricación de reflectores
- incluso acústica -, como sellados (274000).
por ejemplo:
La fabricación de tubos y válvulas
- bocinas
electrónicos - incluso válvulas de
- indicadores externos para cátodo frío - (261000).
La fabricación de instrumentos
taxis, vehículos de la
policía, ambulancias,
médicos y dentales eléctricos de
uso manual (265101,
etcétera
265102).
- semáforos
- sirenas
La instalación de sistemas de
iluminación y señalización de
- timbres
- luces de aviso, de giro y carreteras, calles, puentes,
etcétera (432110).
de iluminación interior
La fabricación de:
- aceleradores de
partículas
- cables para aparatos,
cables alargadores y otros
juegos de cables eléctricos
con cable aislado y enchufe
- cargadores de pilas
- dispositivos accionadores
de engranajes
- electrodos de carbón y de
grafito
- electroimanes
- rectificadores de arcos de
mercurio, de diodo, de
metal y de cristal,
generadores de alta
tensión, rectificadores
sincrónicos de contacto
mecánico y otros
convertidores estáticos;
inductores.
- piezas aislantes para
aparatos y equipos
eléctricos, excepto las de
cerámica y de plástico
- resistencias eléctricas
- resistores para
calefacción eléctrica
- termocuplas
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281100 Fabricaci La fabricación de motores La fabricación de partes eléctricas 0,91%
ón de
para usos móviles y
y electrónicas de motores para
motores estacionarios, excepto los aeronaves
y
motores de propulsión de (279000).
turbinas, aeronaves, vehículos
La fabricación de generadores
excepto automotores y
eléctricos (271010).
motores motocicletas. La
La fabricación de equipo y
para
fabricación de motores y
componentes eléctricos y
aeronave turbinas para barcos y
electrónicos para motores de
s,
ferrocarril, y piezas para
combustión interna (279000).
vehículos los mismos.
La fabricación de motores para la
automoto La fabricación de partes de propulsión de vehículos
res y
dichos motores, como por automotores, aeronaves y
motocicle ejemplo:
motocicletas, incluso motores de
tas
- válvulas de admisión
reacción (291000, 303000 y
- válvulas de escape
30.9100).
La fabricación de turborreactores,
La fabricación de:
turbopropulsores y turbohélices
- turbinas eólicas
- turbinas de gas
para aeronaves, motores de
- turbinas hidráulicas
reacción como
- turbinas de vapor
por ejemplo: estatorreactores,
- turbocalderas
pulsorreactores y motores de
- ruedas hidráulicas
cohetes 303000).
- maquinaria para su
regulación
- grupos electrógenos de
turbina
La instalación, reparación y
mantenimiento de turbinas
- excepto motores de
aeronaves, vehículos
automotores y
motocicletas – cuando son
ejecutadas por el
fabricante.

-

1,30%

-

281201 Fabricaci La fabricación de máquinas La reparación de bombas
ón de
y motores hidráulicos
(331210).
bombas compuestos de bombas de La instalación de bombas
gran potencia.
industriales (332000).
La fabricación de:
- bombas de aire y de
vacío
- bombas de mano
- bombas para impeler
hormigón
- bombas para líquidos
- bombas para motores de
combustión interna surtidores de aceite, agua
y combustible - otras bombas incluso las
provistas de dispositivos de
medición
La fabricación de máquinas
y equipos hidráulicos:
- accesorios
- cilindros
- componentes
- mangueras

-

1,30%

-

0,91%
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s36 Ley
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a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

281301 Fabricaci La fabricación de:
La fabricación de grifos, llaves de 0,91%
ón de
- compresores de aire o de paso, válvulas y artefactos
compreso otros gases
similares de caucho vulcanizado no
res;
- grifos
endurecido, materiales de
grifos y - llaves de paso
cerámica y vidrio (221909, 231090
válvulas - válvulas
y
- válvulas para aparatos de 239310).
calefacción
La fabricación de accesorios de
- válvulas reductoras de
órganos de transmisión hidráulica
presión
(281400). La fabricación de gatos - válvulas reguladas
incluidos los hidráulicos termostáticamente
(281600).
accesorios similares para La fabricación de ventiladores para
tubos, calderas, tanques, uso doméstico, incluso
cubas y artefactos
ventiladores de pie
similares.
(275091).
La fabricación de máquinas La fabricación de piezas mecánicas
y equipo neumático:
conocidas como válvulas se incluye
- accesorios
por lo general en el código
- componentes
correspondiente a la máquina en
que dichas piezas formen parte;
por ejemplo, la fabricación de
válvulas de
admisión y de escape de motores
de combustión interna para
aeronaves (303000). La reparación
de compresores, grifos y válvulas
(331210).

-

1,30%

-

281400 Fabricaci
ón de
cojinetes
;
engranaj
es;
trenes de
engranaj
ey
piezas de
transmisi
ón

-

1,30%

-

La fabricación de
rodamientos, como por
ejemplo:
- anillos de rodadura
- anillos de rulemanes
- anillos de sujeción
- bolas de rulemanes
- cajas de cojinetes
- cajas de rulemanes
- chumaceras
- cojinetes simples para
ejes
- otras partes de cojinetes
La fabricación piezas de
transmisión, como por
ejemplo:
- árboles de levas
- árboles de transmisión
- cadenas de eslabones
articulados
- cadenas de transmisión
de potencia
- cigüeñales
- manivelas
- órganos de transmisión
hidráulica
- volantes
- poleas
La fabricación de sistemas
de cambio de velocidad
como por ejemplo:
- acoplamientos axiales de
árboles
- cajas de engranajes
- convertidores de
frecuencia
- embragues
- engranajes
- ruedas de fricción
- trenes de engranajes
- variadores de velocidad

5930

La fabricación de cadenas de metal 0,91%
no articuladas (259999). La
fabricación de embragues
electromagnéticos (279000).
La fabricación de
subensambladuras para equipo de
transmisión de fuerza motriz que
pueden considerarse partes de
vehículos y aeronaves (291000,
292000 y 303000).
La fabricación de cajas de cambio
para automotores (293090).
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281500 Fabricaci
ón de
hornos;
hogares
y
quemado
res

La fabricación, por ejemplo
de:
- cargadores y
descargadores mecánicos
de cenizas
- hogares y hornos para el
tratamiento para uso
industrial y de laboratorio
- hornos para la cocción de
dentaduras de porcelana
- incineradores
- parrillas mecánicas
- quemadores
excepto para uso médico y
para elaborar alimentos,
bebidas y tabaco

La fabricación de instalaciones y
0,91%
equipo diseñados para elevar la
temperatura de
alimentos, bebidas y tabaco
(282500).
La fabricación de hornos no
eléctricos de panadería (282500).
La fabricación de hornos secadores
para productos provenientes de la
agricultura
(282500).
La fabricación de instalaciones y
equipo diseñados para elevar la
temperatura de pulpas, papeles y
otros materiales industriales
(282909).
La fabricación de hornos de uso
doméstico (275010 y 275092). La
reparación de hornos, hogares y
quemadores (331210).
La instalación de hornos, hogares y
quemadores (332000).

-

1,30%

-

5931

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad
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281600 Fabricaci La fabricación de
ón de
maquinaria para elevación,
maquinar manipulación, carga y
ia y
descarga
equipo
de materiales, mercancías
y personas - distintas de
de
elevación los vehículos de circulación
y
por carretera - como:
manipula - ascensores
ción
- bastidores elevadores
móviles
- cabrestantes
- cabrias
- camiones de pórtico alto
- carretillas de mano
- cintas transportadoras
- elevadores
- escaleras mecánicas
- gatos hidráulicos
- grúas
- montacargas
- norias
- pasillos rodantes
- polispastos
- puentes grúa
- puentes rodantes
- sinfin
- tractores de plataforma
- telesféricos
- telesillas
- telesquís
- zorras elevadoras y
apiladoras
La fabricación de partes
especiales de equipo de
elevación y manipulación,
como por ejemplo:
- cangilones
- cucharas
- pinzas
excepto palas para
topadoras
La fabricación de
manipuladores mecánicos
y robots industriales
diseñados especialmente
para operaciones de
elevación, manipulación,
carga o

La fabricación de motores de
0,91%
combustión interna para equipo de
elevación y manipulación
(281100).
La fabricación de tractores de uso
agropecuario (282110). La
fabricación de equipo de
construcción (282400).
La fabricación de equipo de
manipulación de materiales
diseñado especialmente para su
utilización en obras subterráneas
(282400).
La fabricación de palas mecánicas,
excavadoras, cargadoras de
cucharón (282400). La fabricación
de grúas flotantes, grúas de
ferrocarril, y camiones grúas
(291000,
301200, y 302000).
La instalación, mantenimiento y
reparación de ascensores,
montacargas, escaleras mecánicas,
etcétera realizadas por cuenta de
terceros (432910).
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Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …
-

1,30%

-
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281700 Fabricaci La fabricación de
La fabricación de equipo
ón de
maquinaria de oficina y
informático y equipo periférico
maquinar contabilidad, como por
(262000).
ia y
ejemplo:
equipo
- cajas registradoras
de
- calculadoras electrónicas
oficina, portátiles y de oficina
excepto - máquinas de contabilidad
equipo
- máquinas fotocopiadoras
informáti - máquinas para el
franqueo y la manipulación
co
de correspondencia
- máquinas para emitir y
expender billetes
- máquinas que clasifican,
empaquetan y cuentan
monedas
- máquinas de ensobrar,
franquear y clasificar
correspondencia
- máquinas de escribir
manuales
- máquinas de dictado
- máquinas sacapuntas,
perforadoras y
engrapadoras
- pizarras, encerados y
tableros para escribir con
rotulador

0,91%

-

1,30%

-
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37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

281900 Fabricaci La fabricación de básculas La fabricación del equipo y la
0,91%
ón de
y balanzas, como por
maquinaria utilizados
maquinar ejemplo:
principalmente por una industria
ia y
- con calculadoras
determinada o por varias
equipo
- de pesada continua de
industrias afines, por ejemplo,
de uso
sólidos y líquidos
máquinas herramienta utilizadas
general - para vehículos
en unidades que trabajan los
n.c.p.
- otro tipo de básculas y
metales diseñadas especialmente
balanzas de uso doméstico para su uso en labores
o comercial excepto las
agropecuarias (282110,
balanzas de precisión
282120, 282130).
utilizadas en laboratorios. La fabricación de laminadoras de
La fabricación de equipo de metal y vidrio (282300 y 282909).
climatización, refrigeración La fabricación de máquinas
y congelación, y de sus
descremadoras (282500).
componentes principales, La fabricación de aparatos para
tales como:
filtrar y depurar alimentos
- aire acondicionado (282500).
excepto para automóviles - La fabricación de hornos secadores
- cámaras frigoríficas
para productos provenientes de la
- campanas de ventilación agricultura
- compresores
(282500).
- condensadores
La fabricación de máquinas
- congeladores
secadoras de ropa para uso
- evaporadores
industrial (282600).
- muebles destinados a
La fabricación de equipo de
contener equipo de
refrigeración y congelación para
refrigeración
uso doméstico (275020). La
- refrigeradores
fabricación de balanzas de
- ventiladores de uso
precisión (265101).
industrial y domésticos
La fabricación de equipo médico y
- vitrinas
de laboratorio (266090). La
La fabricación de equipo
reparación de maquinarias de uso
para impeler, esparcir y
general (331210).
asperjar líquidos y polvos, La instalación de maquinaria de
como:
uso general (332000).
- máquinas de limpieza a
vapor
- máquinas de limpieza
mediante aspersión de
arena a presión
- pistolas aspersoras
eléctricas
- otras máquinas similares
La fabricación de
maquinaria que realizan
una o más de las
siguientes funciones:
- empaquetar
- envasar
- envolver
- limpiar
- llenar
- cerrar
- secar
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-

1,30%

Alícuota Tratamie
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ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
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Impositiv
a N° …
-
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282110 Fabricaci La fabricación de tractores
ón de
utilizados en actividades
tractores agropecuarias y silvícolas,
y tractores de manejo a
pie - dirigidos por una
persona desde fuera -,
equipados con
cabrestantes y artefactos
destinados a facilitar el
remolque y manejo de
herramientas y de
dispositivos de toma de
fuerza para el movimiento
de tierra y la manipulación
de otros materiales.
La fabricación de
motocultores.

La fabricación de cintas
0,91%
transportadoras para su uso en
establecimientos agropecuarios
(281600).
La fabricación de carretillas de
faena y tractores de plataforma
(281600).
La fabricación de tractores
utilizados en obras de construcción
y en la explotación de minas
(282400).
La reparación de tractores de uso
agropecuario (331220).

-

1,30%

-

282120 Fabricaci La fabricación de
La reparación de maquinaria y
0,91%
ón de
remolques y
equipo de uso agropecuario y
maquinar semirremolques de carga y forestal (331220). La instalación
ia y
descarga automática para de maquinaria agropecuario
equipo
(332000).
uso agrícola.
de uso
La fabricación de máquinas
agropecu utilizadas en la agricultura,
ario y
la horticultura y la
forestal silvicultura para preparar
los suelos, plantar y
abonar los cultivos:
- aclaradoras
- arados
- binadoras
- desbrozadoras
- esparcidoras de estiércol
- gradas
- sembradoras
La fabricación de:
- cosechadoras
- enfardadoras
- incubadoras de animales
- máquinas de ordeñar
- máquinas para cortar el
pasto
- máquinas para limpiar,
seleccionar y clasificar
huevos, frutas y otros
productos agropecuarios
- segadoras-trilladoras
La fabricación de
maquinaria
autopropulsada, de
arrastre por tractor y de
tracción animal.
La fabricación de
maquinaria utilizada en la
agricultura, la cría de
animales, la horticultura y
la silvicultura: máquinas
utilizadas en avicultura,
equipo para la preparación
de piensos, máquinas
empleadas en la apicultura
n.c.p.
282130 Fabricaci La fabricación de aparatos La fabricación de herramientas de 0,91%
ón de
pulverizadores y
mano utilizadas en actividades
impleme aspersores de uso agrícola agropecuarias,
ntos de La fabricación de cepos,
hortícolas y silvícolas (259301).
uso
apreta vacío y volteadores La fabricación de tractores de uso
agropecu para ganado.
agropecuario (282110). La
ario
fabricación de máquinas
descremadoras (282500).
La fabricación de tractores para
semirremolques de circulación por
carretera
(291000).
La reparación de implementos de
uso agropecuario (331220). La
instalación de maquinaria
agropecuaria (332000).

-

1,30%

-

-

1,30%

-
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Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

282200 Fabricaci La fabricación de
La fabricación de útiles
0,91%
ón de
máquinas-herramienta
intercambiables para máquinas
máquinas para la deformación de
herramientas y para herramientas
de mano (259302).
herramie metales:
- bancos de trefilar
La fabricación de soldadoras
nta
- cizallas mecánicas
eléctricas (279000).
- cortadoras en tiras
La fabricación de maquinaria
- estampadoras
metalúrgica (282300).
- forjas
La fabricación de maquinaria para
- machacadoras
la explotación de minas y canteras
- máquinas para trabajar y para obras de construcción
alambres
(282400).
- martinetes
La reparación de máquinas
- punzonadoras
herramientas (331290).
- prensas
- troqueladoras
La fabricación de
máquinas-herramienta que
trabajan por arranque de
viruta o material, como por
ejemplo:
- afiladoras
- alesadoras
- cepillos
- cortadoras
- esmeriladora
- fresadora
- limadoras
- martillos neumáticos excepto para metalurgia -.
- perfiladoras
- pulidora
- rectificadoras
- remachadoras
- sierras de cadena
- soldadoras no eléctricas
- taladros
- tornos
La fabricación de
máquinas para:
- clavar
- encolar
- engrapar

-

1,30%

-

282300 Fabricaci La fabricación de
ón de
máquinas y equipo para el
maquinar manejo de metales en
ia
caliente:
metalúrgi - calandrias para
ca
laminados de metal
- calderos de colada
- convertidores
- lingoteras
- máquinas de fundir del
tipo utilizado en la
metalurgia y en talleres de
fundición de metales.
- máquinas laminadoras
de metal y de los rodillos
para esas máquinas
- martillos - manuales,
neumáticos y mecánicos para la metalurgia

-

1,30%

-

5936

La fabricación de matrices
0,91%
(259301).
La fabricación de bancos de trefilar
para barras, tubos, perfiles,
alambre y productos similares
(282200).
La fabricación de moldes y cajas
de moldeamiento - excepto
lingoteras - y de máquinas de
fabricación de moldes de fundición
(282909).
La reparación de maquinaria
metalúrgica (331290). La
instalación de maquinaria
metalúrgica (332000).
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a N° …
a N° … Impositiv
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282400 Fabricaci La fabricación de
La fabricación de andamios
0,91%
ón de
maquinaria diseñada
(251102).
maquinar especialmente para uso en La fabricación de tractores de uso
ia para la obras subterráneas y en la agropecuario (282110).
La fabricación de máquinas
explotaci explotación de minas,
ón de
como por ejemplo:
herramienta para trabajar la
minas y - apisonadoras
piedra, incluso máquinas para
canteras - aplanadoras
hendir y exfoliar la piedra,
- arados de nieve o
(282200).
y para
La fabricación de camionesobras de quitanieves
hormigonera (291000).
construcc - ascensores de uso
subterráneo
La fabricación de equipo de
ión
- cargadoras de cucharón elevación y manipulación
- cintas transportadoras de (281600).
marcha continua para uso La fabricación de tractores para
semirremolques de circulación por
en obras subterráneas
carretera
- compactadoras
- esparcidoras de hormigón (291000).
La reparación de maquinaria para
- equipo de construcción
de caminos - por ejemplo, minería y para obras de
construcción (331290). La
esparcidoras de asfalto instalación de maquinaria para
- excavadoras
- explanadoras
minería y para obras de
- extrusoras
construcción (332000).
- maquinaria para
pavimentar con hormigón estriadoras, alisadoras - maquinaria para perforar
e hincar
- maquinaria para trabajar
pasta cerámica
- máquinas de
moldeamiento
- máquinas para hincar y
arrancar pilotes
- mezcladoras de hormigón
y mortero
- niveladoras
- palas mecánicas
- tractores, excepto los de
uso agropecuario.
- traíllas
- topadoras corrientes y de
pala angular
y maquinaria para el
tratamiento de minerales
mediante cribado,
clasificación, separación,
lavado, trituración,
pulverización, mezcla,
amasado y procesos
similares
La fabricación de partes y
accesorios para máquinas
de explotación de minas,
construcción, etcétera.
La fabricación de máquinas
y equipos viales.
La fabricación de equipos
para la extracción de
petróleo y gas.

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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282500 Fabricaci La fabricación de
La fabricación de cubas y tanques 0,91%
ón de
maquinaria utilizada
sin accesorios térmicos y
maquinar principalmente en la
mecánicos (251200). La
ia para la industria lechera,
fabricación de maquinaria de uso
elaboraci como por ejemplo:
general - bombas y compresores ón de
- descremadoras
(281201 y
alimentos - máquinas de
281301).
, bebidas homogeneizar e irradiar
La fabricación de máquinas de
y tabaco leche
empacar, envasar, básculas y
- mantequeras
balanzas (281900). La fabricación
- malaxadoras y
de maquinaria para la limpieza,
moldeadoras
selección y clasificación de huevos,
- maquinaria y cubas para frutas y otros productos agrícolas
hacer y curar quesos
(282120).
La fabricación de
La reparación de maquinaria para
maquinaria utilizada
la elaboración de alimentos,
principalmente en la
bebidas y tabaco
industria de la molienda de (331290).
granos:
La instalación de maquinaria para
- acepilladoras
la elaboración de alimentos,
- aventadoras
bebidas y tabaco
- cintas cribadoras
(332000).
- hornos secadores para
productos provenientes de
la agricultura
- máquinas para limpiar
- máquinas similares
- seleccionar y clasificar
semillas, granos y
leguminosas secas
- separadores aspiradores
- separadores ciclónicos
La fabricación de
maquinaria para producir
harinas, sémolas y otros
productos molidos:
- trituradoras
- agramadoras
- alimentadoras
- cribadoras
- depuradoras de afrecho
- mezcladoras
- descascarilladoras de
arroz
- partidoras de guisantes
La fabricación de máquinas
utilizadas en la elaboración
de vino, sidra, jugos de
frutas y bebidas similares,
como:
- prensas
- trituradoras
- máquinas similares
La fabricación de
maquinaria especial para
uso en panadería y para
preparar

5938
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1,30%
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

282600 Fabricaci La fabricación de
La fabricación de tarjetas de papel 0,91%
ón de
máquinas:
y cartón para telares con
maquinar - abridoras de balas
mecanismo de Jacquard
(170990).
ia para la - batanes de algodón
La fabricación de máquinas de
elaboraci - cardadoras
ón de
- desmotadoras de algodón planchar del tipo calandria
producto - engrasadoras y
(281901, 281909).
s textiles, carbonizadoras de lana
La fabricación de máquinas para
prendas - mecheras
producir mallas y telas metálicas,
de vestir - peinadoras
distintas de los telares, (281901,
y cueros - transformadoras de
281909)
La fabricación de las máquinas de
hilachas en fibras
La fabricación de máquinas coser utilizadas en la
para la preparación de
encuadernación (281901,
hilados textiles para su uso 281909).
La fabricación de maquinaria para
en telares:
el estampado de textiles (281901,
- devanadoras
281909). La fabricación de
- máquinas conexas
planchas, lavarropas y secarropas
- máquinas para extruir,
de uso doméstico (275020 y
estirar, tejer y cortar
27.5092).
fibras, hilados y otros
La reparación de maquinaria para
materiales textiles de
origen sintético o artificial la elaboración de productos
- urdidoras
textiles, prendas de vestir y cueros
La fabricación de
(331290).
- máquinas de coser (sean La instalación de maquinaria para
o no de uso doméstico)
la elaboración de productos
textiles, prendas de vestir y cueros
- máquinas para
confeccionar prendas de
(332000).
vestir, calzado, bordados, La reparación de máquinas de
maletas, cubrecabezas,
coser de uso doméstico (952100).
sacos, etcétera
- máquinas para la
fabricación de sombreros
- secadoras centrifugas
- telares
La fabricación de máquinas
para hacer:
- encajes
- hilados entorchados
- tejidos de mallas
anudadas
- tejidos especiales
- trencillas
- tules
La fabricación de
maquinaria para:
- acabar
- aprestar
- blanquear

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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282901 Fabricaci La fabricación de
La fabricación de calandrias 0,91%
ón de
maquinaria para la
excepto rodillos laminadores de
maquinar industrias de la pasta de
metal y vidrio -, incluso cuando
ia para la papel, el papel y
estén destinadas a elaborar un
industria el cartón:
producto determinado (281901,
del papel - batidoras
281909).
y las
- coladoras
La fabricación de maquinaria y
artes
- cortadoras
equipo para trabajar el caucho
gráficas - digestores
endurecido, plásticos duros y el
- máquinas destinadas a
vidrio en frío - principalmente
preparar madera, paja,
máquinas herramienta - (282200).
trapos, desechos de papel, La fabricación de lingoteras
(282300).
etcétera, para la
La fabricación de secadoras
fabricación de papel y
cartón
centrífugas para ropa y otras
- maquinaria para el
máquinas usadas en lavandería
acabado del papel y el
(282600).
cartón
La fabricación de aparatos de uso
- maquinaria para fabricar doméstico (275010, 275020 y
275091,
papel y cartón
275092,275099).
- pulverizadoras
La fabricación de máquinas para
- refinadoras
extruir, estirar, tejer y cortar
- trituradoras
fibras, hilados y otros materiales
La fabricación de
textiles de origen sintético o
maquinaria para la
producción de artículos de artificial (282600).
papel y cartón, tales como: La reparación de maquinaria de
- bolsas de papel
uso especial n.c.p. (331290). La
- cajas y cajones de cartón instalación de maquinaria de uso
- sobres
especial n.c.p. (332000).
- vasos de papel
La fabricación de máquinas
propias de la industria
gráfica, para la fabricación
de matrices de impresión,
como por ejemplo:
- clichés
- composición tipográfica por ejemplo, monotipias - fundición o fabricación de
caracteres de imprenta, de
madera, plástico o metal
- planchas, cilindros y
otros medios de impresión
- planchas de grabado al
agua fuerte y de fototipia
- planchas impresas de
estereotipia
- piedras litográficas
La fabricación de
maquinaria para imprimir,
como por ejemplo:
- máquinas de impersión
serigráfica
- maquinas de impresión
offset
- prensas corrientes, de
platina, de cilindros y
rotativas
La fabricación de máquinas
para encuadernación,
como por ejemplo:

5940

-

1,30%
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

282909 Fabricaci La fabricación de máquinas La fabricación de calandrias 0,91%
ón de
para la elaboración de
excepto rodillos laminadores de
maquinar productos de caucho y
metal y vidrio -, incluso cuando
ia y
plásticos, como por
estén destinadas a elaborar un
equipo
ejemplo:
producto determinado (281901,
de uso
- extrusoras
281909).
especial - moldeadoras
La fabricación de maquinaria y
n.c.p.
- máquinas para la
equipo para trabajar el caucho
fabricación y el recauchado endurecido, plásticos
duros y el vidrio en frío de cubiertas
principalmente máquinas
La fabricación de
maquinaria para producir: herramienta - (282200). La
- baldosas
fabricación de lingoteras (282300).
La fabricación de secadoras
- ladrillos
centrífugas para ropa y otras
- pastas de cerámica
máquinas usadas en lavandería
moldeadas
(282600).
- tubos
- electrodos de grafito
La fabricación de aparatos de uso
- tiza de pizarrón
doméstico (275010, 275020 y
275091,
La fabricación de moldes
275092,275099).
para:
La fabricación de máquinas para
- carburos metálicos
extruir, estirar, tejer y cortar
- caucho y plásticos
fibras, hilados y otros materiales
- materias minerales
textiles de origen sintético o
- metal - excepto
lingoteras artificial (282600).
La reparación de maquinaria de
- vidrio
La fabricación de máquinas uso especial n.c.p. (331290). La
instalación de maquinaria de uso
para montar lámparas,
especial n.c.p. (332000).
tubos - válvulas - y
bombillas eléctricas y
electrónicas en ampollas
de vidrio.
La fabricación de máquinas
para la producción y el
trabajo en caliente de:
- vidrio
- productos de cristalería
- fibras e hilados de vidrio
como por ejemplo
laminadoras de vidrio
La fabricación de máquinas
y aparatos para la
separación de isótopos. La
fabricación de instalaciones
y equipos diseñados para
elevar la temperatura de
pulpas, papeles y otros
materiales industriales.
La fabricación de máquinas
para producir mallas y
telas metálicas, distintas
de
los telares.
La fabricación de
maquinarias para la
fabricación de
semiconductores. La
fabricación de robots
industriales de usos
múltiples.
La fabricación de bolos
automáticos.
La fabricación de artefactos
de lanzamiento para
aeronaves, catapultas para

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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291000 Fabricaci La fabricación de:
ón de
- autobuses
vehículos - automóviles
automoto - camiones y camionetas
res
de todo tipo - recolectores
de basura, blindados,
hormigonera, bomberos,
etcétera - casas rodantes con
propulsión propia motorhome - chasis con motores para
estos vehículos
- grúas flotantes, de
ferrocacarril y camiones
grúas
- motores del tipo utilizado
principalmente en
vehículos automotores
- tractores para
semirremolques de
circulación por carretera
- trineos motorizados
- carritos de golf
- vehículos para todo
terreno, anfibios, de
carreras

La fabricación de tractores
0,91%
(282110).
La fabricación de máquinas
autopropulsadas para la
construcción (282400). La
fabricación de carrocerías
(292000).
La rectificación de motores
(293011).
La fabricación de piezas y partes
para automotores (293090). La
fabricación de vehículos de
combate (309900).
La reparación y mantenimiento de
vehículos automotores (452220,
452300, 452401,
452500, 452600, 452700, 452800,
452910. 452990).

-

1,30%

-

292000 Fabricaci La fabricación de:
ón de
- carrocerías de cualquier
carrocerí material
as para - cabinas
vehículos - contenedores
automoto especialmente diseñados
res;
para su acarreo
fabricació - remolques y
n de
semirremolques para
remolque vehículos automotores sy
mudanzas,
semirrem portaautomóviles, casa
olques
rodante, etcétera La fabricación de partes y
piezas de remolques y
semirremolques. El
blindaje de vehículos.

La fabricación de remolques y
semirremolques diseñados
especialmente para uso
agropecuario (282120).
La fabricación de maquinaria
agropecuaria montada sobre
remolques (282120). La
fabricación de partes, piezas y
accesorios de carrocerías para
vehículos automotores (293090).
La fabricación de vehículos de
tracción animal (309900). La
reparación de contenedores
(331101).

0,91%

-

1,30%

-

293011 Rectifica Sin descripción.
ción de
motores

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

293090 Fabricaci La fabricación de partes,
ón de
piezas y accesorios para
partes,
vehículos automotores,
piezas y incluso para sus
accesorio carrocerías y motores:
s para
- airbags
vehículos - alarmas para automóvil
automoto - alternadores
res y sus - amortiguadores
motores - aros de ruedas
- asientos
n.c.p.
- bolsas de aire
- cableado de encendido
- cajas de dirección
- cajas de engranajes
- caños de escape
- catalizadores
- cinturones de seguridad
- columnas
- desempañadores
eléctricos
- ejes
- embragues
- frenos
- generadores
- kit de conversión y
reguladores de presión
para GNC
- limpiaparabrisas
- llantas
- paragolpes
- pastillas de frenos
- pistones
- puertas
- radiadores
- reguladores de voltaje
- sistema eléctrico para
puertas
- silenciadores
- válvulas
- volantes

La fabricación de cubiertas
0,91%
(221110).
El recauchutado y renovación de
cubiertas (221120).
La fabricación de baterías
(272000). La fabricación de
bombas para vehículos
automotores y motores (281201).
La fabricación de motores para
vehículos automotores (291000).
La fabricación de chasis con motor
(291000).
La fabricación de carrocerías para
vehículos automotores (292000).
La reparación de vehículos
automotores (452220, 452300,
452401, 452500, 452600,
452700, 452800, 452910.
452990).

-

1,30%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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301100 Construc
ción y
reparació
n de
buques

La construcción y
La fabricación de partes y piezas
0,91%
reparación de barcos y
de embarcaciones, excepto de
buques de gran porte secciones importantes del casco,
excepto de yates y otras
se clasifica según el material
embarcaciones para
empleado.
deporte y recreo - y de
La fabricación de velas de barco
estructuras flotantes para (139209).
navegación marítima,
La fabricación de anclas de hierro y
costera y fluvial, incluso
acero; hélices (259999).
fabricación de secciones: La fabricación de instrumentos de
- aerodeslizadores
navegación y otros aparatos
- balsas inflables
utilizados a bordo de
- barcos de pesca
embarcaciones (265101, 265102).
- boyas
La fabricación de motores y
- buques de guerra y
turbinas para barcos (281100). La
embarcaciones navales
fabricación de vehículos
auxiliares
automotores anfibios (291000).
- buques comerciales, de La construcción y reparación de
pasajeros, petroleros,
yates y otras embarcaciones de
remolcadores, etcétera
recreo y de deporte, incluso botes
- depósitos flotantes
de remo, canoas y botes inflables;
chalanas, esquifes, botes
- diques flotantes
salvavidas a remo, cúters, kayaks,
- embarcaderos
canoas, botes de carrera, botes a
- embarcaciones no
motorizadas - por ejemplo, pedal, etcétera. (301200).
gabarras - grúas flotantes
- plataformas flotantes
para petróleo
- pontones
El mantenimiento,
reacondicionamiento y
reparación de
embarcaciones y
estructuras flotantes.
La fabricación de asientos
para buques. El
desguazamiento de
embarcaciones.

-

1,30%

-

301200 Construc La construcción y
La fabricación de embarcaciones
0,91%
ción y
reparación de yates y otras que por sus cascos se parecen a
reparació embarcaciones de recreo y las embarcaciones de recreo pero
de
n de
que difieren
embarcac deporte con capacidad
de éstas porque están equipadas
iones de para motores de borda,
especialmente para prestar
recreo y impulsadas por el viento, servicios comerciales
deporte por remos y otros, como
(301100).
por ejemplo:
La fabricación de velas de barco
- aerodeslizadores de
(139209).
recreo
La fabricación de anclas de hierro y
- botes a pedal, de remo, acero; hélices (259999). La
inflables, salvavidas a
fabricación de motores y turbinas
remo, etcétera
para barcos (281100). La
- canoas
fabricación de tablas de vela
- chalanas
(323000).
- cúters
- kayaks
- veleros
La fabricación de asientos
para embarcaciones de
recreo y deporte.

-

1,30%

-
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

302000 Fabricaci
ón y
reparació
n de
locomoto
ras y de
material
rodante
para
transport
e
ferroviari
o

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

La fabricación y
La fabricación de rieles sin
0,91%
mantenimiento de:
ensamblar (241009).
- furgones
La fabricación de motores y
- locomotoras de ferrocarril turbinas para trenes (281100). La
fabricación de motores eléctricos
- tranvía
La fabricación y
(271010).
mantenimiento de material
rodante no autopropulsado
para tranvías y
ferrocarriles, y partes y
piezas especiales de
locomotoras y tranvías y
de su material rodante
como como por ejemplo:
- amortiguadores - excepto
muelles –
- asientos
- bastidores de vagones y
locomotoras
- bogies
- carrocerías
- ejes
- frenos y piezas de frenos
- furgones taller y de carga
- ganchos y mecanismos
de enganche
- ruedas
- topes y piezas de topes
- vagones cisternas, de
pasajeros, de volteo y
vagones grúa
La fabricación y
mantenimiento de equipo
de señalización, seguridad
y regulación del tráfico
para ferrocarriles y
tranvías, como por
ejemplo:
- cajas de señales
- frenos de carril
- mecanismos de control
de pasos a nivel

-

1,30%

-
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303000 Fabricaci
ón y
reparació
n de
aeronave
s

La fabricación de
La fabricación de paracaídas
0,91%
- aeroplanos
(139209).
- alas delta
La fabricación de misiles balísticos
- aviones
de uso militar (252000).
- aviones militares
La fabricación de instrumentos de
- dirigibles
navegación y de otros aparatos
- globos - incluso para
utilizados en aeronaves (265101,
aeronáutica y meteorología 265102).
La fabricación de dispositivos de
- helicópteros
iluminación para aeronaves
- naves espaciales
(274000).
- planeadores
- satélites
- vehículos para el
lanzamiento de naves
espaciales
- otros aparatos para volar
La fabricación de partes,
piezas y accesorios de las
aeronaves de este código:
- asientos
La fabricación de motores
para la propulsión de
aeronaves, incluso motores
de reacción, como:
- estatorreactores
- motores de cohetes
- pulsorreactores
- turbohélices para
aeronaves
- turbopropulsores
- turborreactores
El mantenimiento y la
reparación y modificación
de aeronaves y sus
motores.

309100 Fabricaci La fabricación de
ón de
- motocicletas
motocicle - motores para
tas
motocicletas
- partes, piezas y
accesorios de motocicletas
- sidecares para
motocicletas
309200 Fabricaci La fabricación de:
ón de
- bicicletas no motorizadas
bicicletas - cochecitos para bebés
- partes y piezas de
y de
sillones bicicletas y de sillones de
de
ruedas para inválidos
- sidecar para bicicletas
ruedas
ortopédic - sillones de ruedas para
os
inválidos
- triciclos

5946

-

1,30%

-

La fabricación de bicicletas y
sillones de ruedas motorizados
para inválidos (309200). La
reparación de motocicletas
(454020).

0,91%

-

1,30%

-

La fabricación de velocípedos con
motor auxiliar (309100). La
fabricación de sidecares para
motocicletas (309100).
La fabricación de triciclos y otros
vehículos de ruedas para niños excepto bicicletas - (324000).
La reparación y armado de
bicicletas (476310).

0,91%

-

1,30%

-
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36 Ley
37 Ley
Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° …
Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

309900 Fabricaci
ón de
equipo
de
transport
e n.c.p.

La fabricación y
mantenimiento de
vehículos de propulsión
manual como por
ejemplo:
- carretoncillos
- carritos para equipaje
- carritos para
supermercados
- carros y portacargas de
varios tipos, incluso los
diseñados especialmente
para determinadas
industrias
310010 Fabricaci La fabricación de muebles
ón de
de todo tipo de madera muebles excepto muebles para
y partes equipo científico, médico y
de
de laboratorio -.
muebles, La fabricación de sillones y
principal butacas para teatro, cines
mente de y similares. Acabado de
madera muebles como:
- barnizado con muñequilla
- lacado
- pintado
- tapizado

La fabricación de remolques para
vehículos automotores
(292000).
La fabricación de cochecitos de
bebés (309200).

0,91%

-

1,30%

-

La fabricación de muebles para
medicina, muebles para equipo
científico, cirugía, odontología y
veterinaria (266090).
La reparación y restauración de
muebles (952300).

0,91%

-

1,30%

-

310020 Fabricaci La fabricación de muebles
ón de
de todo tipo excepto
muebles muebles para equipo
y partes científico, médico y de
de
laboratorio. Estos muebles
muebles, pueden ser de:
excepto - mimbre
los que - bambú
son
- metales
principal - vidrio
mente de - cuero
madera - plástico
(metal, y otros, excepto piedra,
plástico, hormigón y cerámica.
La fabricación de sillones y
etc.)
butacas para teatro, cines
y similares.

La fabricación de muebles de
cerámica, hormigón y piedra
(239391, 239591,
239600).
La fabricación de muebles para
medicina, cirugía, odontología y
veterinaria (266090). La
reparación y restauración de
muebles (952300).

0,91%

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-

310030 Fabricaci La fabricación de somieres La fabricación de almohadas,
ón de
y colchones.
pufes, cojines, acolchados,
somieres
edredones, almohadones y
y
bolsas de dormir (139209).
colchones
Fabricación de colchones de
caucho (221909).
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321011 Fabricaci
ón de
joyas
finas y
artículos
conexos

La producción de:
La extracción de metales preciosos 0,91%
- diamantes
(072910). La fabricación de
- joyas de metales
abrasivos (239900).
preciosos de piedras
La producción de oro monetario
preciosas y semipreciosas (242090).
- perlas y piedras preciosas La fabricación de artículos de
labradas
metales comunes enchapados con
- piedras de calidad
metales preciosos
industrial
(desde código 251101 a 259999).
- preciosas y semipreciosas La fabricación de las cajas de
sintéticas y reconstruidas relojes (265200). La fabricación de
La fabricación de artículos joyas de fantasía (321020). La
de orfebrería elaborados
reparación de joyas (952920),
con metales preciosos
como por ejemplo:
- artículos de tocador
- artículos estacionarios de
uso religioso
- cubiertos
- pulseras para relojes
- recipientes de mesa
- vajilla
La fabricación de partes y
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

321012 Fabricaci
ón de
objetos
de
platería

La extracción de metales preciosos 0,91%
(072910). La fabricación de
abrasivos (239900).
La producción de oro monetario
(242090).
La fabricación de artículos de
metales comunes enchapados con
metales preciosos
(desde código 251101 a 259999).
La fabricación de las cajas de
relojes (265200). La fabricación de
joyas de fantasía (321020). La
reparación de joyas (952920),

La fabricación de artículos
de orfebrería elaborados
con metales preciosos
como por ejemplo:
- artículos de tocador
- artículos estacionarios de
uso religioso
- cubiertos
- pulseras para relojes
- recipientes de mesa
- vajilla
La fabricación de partes y
piezas de joyas y de
artículos de orfebrería. La
fabricación de artículos de
uso técnico y de
laboratorio elaborados con
metales preciosos excepto instrumentos y
piezas de instrumentos como por ejemplo:
- copelas
- crisoles
- espátulas
- nodos de galvanoplastia
- rejillas de alambre de
platino para su uso como
catalizadores
La fabricación de:
- cospeles
- medallones
- medallas
- monedas
- otras monedas

321020 Fabricaci La fabricación de joyas de Sin descripción.
ón de
fantasía y accesorios
bijouterie similares, como:
- anillos
- pulseras
- pulseras de metales
comunes para relojes
- collares
y artículos similares de
joyería que contienen
piedras de imitación tales
como gemas, diamantes,
etcétera.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

0,91%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

1,30%

-

-

1,30%

-
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322001 Fabricaci
ón de
instrume
ntos de
música

La fabricación de
La fabricación de micrófonos,
0,91%
instrumentos de cuerda,
altavoces, auriculares y artículos
viento, percusión, etcétera, similares (264000). La fabricación
como:
de instrumentos musicales de
- acordeones e
juguete (324000).
instrumentos similares
La reparación de instrumentos
- armónicas
musicales y afinación de pianos
(952990).
- castañuelas
- cuernos de llamada
- silbatos
- tambores
- xilófonos
- otros instrumentos de
música
La fabricación de
instrumentos musicales
cuyo sonido se produce
eléctricamente o debe
amplificarse
eléctricamente:
- cajas de música
- organillos
- órganos de vapor
- pájaros cantores
mecánicos
- sierras musicales
La fabricación de partes,
piezas y accesorios de
instrumentos, incluso
metrónomos, diapasones
de percusión y de boca, y
tarjetas, discos y rollos
para instrumentos
mecánicos.

-

1,30%

-

323001 Fabricaci
ón de
artículos
de
deporte

La fabricación de artículos La fabricación de velas de barco
0,91%
y equipo para gimnasia y (139209).
campos de juegos,
La fabricación de artículos de
atletismo, juegos al aire
acampar producidos con tejidos de
libre y bajo techo,
fabricación propia
camping, piscinas de
(139209).
natación, etcétera, excepto La fabricación de prendas
indumentaria deportiva,
deportivas (141140).
como por ejemplo:
La fabricación de monturas,
arneses, látigos y fustas (151200).
- arcos
La fabricación de calzado deportivo
- artículos para la caza
(152031).
- artículos para la pesca
La fabricación de armas (252000).
deportiva
La fabricación de vehículos
- artículos para el
alpinismo
deportivos (desde código 291000 a
309900). La fabricación de
- ballestas
- balones
embarcaciones deportivas
- bates
(301200).
- botas de esquí
La fabricación de mesas de billar y
- cascos
equipo de juego de bolos
(324000).
- esquíes, fijaciones y
palos
- guantes y cubrecabezas
protectoras para deporte
- mazos
- patines de hielo y de
ruedas
- raquetas y paletas
- redes de mano para la
pesca deportiva
- tablas de vela

-

1,30%

-
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

324000 Fabricaci
ón de
juegos y
juguetes

La fabricación de consolas de
videojuegos (264000). La
fabricación de bicicletas para niños
(309200).
La fabricación de juegos de chasco
y de baratijas (329099). la
0,91%
fabricación de artículos para fiestas
(329099).
La fabricación de carruseles,
columpios, atracciones para ferias
(282909). La reparación de juegos
y juguetes (952990).

La fabricación de:
- equipo automático para
juego de bolos
- instrumentos musicales
de juguete
- juegos de casino
- juegos de construcción
- juegos de mesa
- juegos electrónicos
- juguetes de montar con
ruedas como triciclos
- mesas de billar
- muñecos y accesorios
para muñecos
- naipes
- ping-pong
- rompecabezas
- trenes eléctricos
- otros juegos de salón

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-

0,91%

-

1,30%

-

329030 Fabricaci La fabricación de:
Sin descripción.
0,91%
ón de
- carteles iluminados carteles, excepto para motocicletas
señales e y vehículos automotores
indicador - carteles de cualquier
material
es eléctricos con destino publicitario u
o nootros destinos.
329040 Fabricaci La fabricación de equipo de La fabricación de ropa de trabajo, 0,91%
ón de
protección y seguridad:
uniformes y guardapolvos
equipo
- arneses
(141120). La fabricación de
de
- productos de caucho
calzado de seguridad (152011,
protecció - ropa ignífuga y otras
152021).
ny
prendas de protección
La fabricación de anteojos de
seguridad - salvavidas de corcho
seguridad (267001). La fabricación
, excepto - cascos de plástico y otro de cascos deportivos (323001).
calzado equipo de seguridad
personal de plástico
- ropa de protección para
bomberos
- cascos de metal y otro
equipo personal de
seguridad de metal
- tapones para los oídos y
nariz
- máscaras de gas

-

1,30%

-

-

1,30%

-

329010 Fabricaci La fabricación de:
Sin descripción.
ón de
- almohadillas entintadas
lápices, - sellos
lapiceras, - aparatos manuales para
bolígrafos imprimir y estampar
, sellos y membretes en relieve
artículos - cintas preparadas para
similares máquinas de escribir
- plumas y lápices de toda
para
oficinas y clase
artistas - minas para lápices
329020 Fabricaci
ón de
escobas,
cepillos y
pinceles

La fabricación de:
Sin descripción.
- brochas para pintar
- cepillos - incluso dentales
- escobas
- escobillas para máquinas
- pinceles para la
aplicación de cosmético
- plumeros
- rodillos para pintar
- otros artículos similares
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329091 Elaboraci Sin descripción.
ón de
sustrato

Sin descripción.

0,91%

-

1,30%

-

329099 Industria La fabricación de:
s
- barredores mecánicos de
manufact manejo manual
ureras
- broches, remaches para
n.c.p.
ropa, botones, etiquetas avios -, etcétera
- cierres de cremallera
- columpios, calesitas,
tiovivos
- encendedores de
cigarrillos y pipas
- flores, frutas y plantas
artificiales
- velas, cirios y artículos
similares
- globos terráqueos
- juegos de chasco y
baratija, cedazos y cribas
manuales
- llaveros
- maniquíes de sastre
- paracaídas de rotor
- paraguas
- termos
- peines y pasadores para
el pelo
- pelucas, barbas y cejas
postizas
- pieles y otras partes de
aves con plumas o plumón
- sombrillas
- termos y otros
recipientes herméticos
para uso personal y
doméstico
- trofeos
- vaporizadores de
perfume

La fabricación de ataúdes
(162901).
La fabricación de mechas para
encendedores (139900). La
fabricación de joyas de fantasía
(321020).
La elaboración de sustrato
(329091).

0,91%

-

1,30%

-
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

331101 Reparaci La reparación y el
La reparación de sistemas de
ón y
mantenimiento de los
calefacción central (432200) Los
manteni productos fabricados de
servicio de cerrajería (952910)
miento
metal,
de
excepto maquinarias y
producto equipos.
s de
La reparación y
metal,
mantenimiento de:
excepto - armas de fuego y
maquinar artillería (incluso
ia y
reparación de armas
equipo
deportivas y
recreacionales)
- herramientas de mano y
artículos de ferretería
- calderas de calefacción
central y radiadores
- caños, tubos y tuberías
- carritos de supermercado
- cilindros para transporte
de acero
- condensadores,
ahorradores,
recalentadores, colectores
de vapor y acumuladores
- contenedores
- envases de metal
- generadores de vapor y
plantas auxiliares
- reactores nucleares,
excepto separadores de
isótopo
- tanques, tambores,
depósitos y recipientes
Los servicios móviles de
soldadura.

2,80%

-

4,00%

4,75%

331210 Reparaci La reparación y el
Sin descripción.
ón y
mantenimiento de las
manteni máquinas y equipos de uso
miento
general:
de
- motores y turbinas
maquinar (excepto para aeronaves,
ia de uso vehículos automotores y
general motocicletas
- bombas, compresores,
grifos y válvulas
- cojinetes; engranajes;
trenes de engranaje y
piezas de transmisión
equipos de transmisión
hidraúlica
- carretillas de mano
- máquinas herramientas
- hornos; hogares y
quemadores no domésticos
- máquinas de uso general
n.c.p.

2,80%

-

4,00%

4,75%

5953

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
331220 Reparaci La reparación y el
Sin descripción.
ón y
mantenimiento de las
manteni máquinas y equipo de uso
miento
agropecuario y forestal.
de
maquinar
ia y
equipo
de uso
agropecu
ario y
forestal

2,80%

-

4,00%

4,75%

331290 Reparaci La reparación y el
Sin descripción.
ón y
mantenimiento de las
manteni máquinas y equipos de uso
miento
especial:
de
- maquinaria agropecuaria
maquinar - maquinaria metalúrgica
ia de uso - maquinaria minera y de
especial construcción
n.c.p.
- maquinaria para la
elaboración de alimentos,
bebidas y tabaco
- maquinaria para la
elaboración de productos
textiles, prendas de vestir
y cueros
- maquinaria para la
fabricación de papel y
cartón y artículos de papel
y cartón
- maquinaria para la
industria gráfica
- bolos automáticos
- máquinas y equipos,
herramientas, motores y
similares relacionados con
la actividad
hidrocarburifera

2,80%

-

4,00%

4,75%

331301 Reparaci La reparación y el
La reparación y mantenimiento de 2,80%
ón y
mantenimiento de aparatos cámaras de televisión y de vídeo
manteni e instrumentos para medir, de uso comercial
verificar, ensayar, navegar (951200).
miento
de
y otros fines, equipo
La reparación y mantenimiento de
instrume médico y quirúrgico y de
cámaras de video y fotográficas de
uso doméstico
ntos
aparatos ortopédicos,
(952100).
médicos, instrumentos de óptica y
ópticos y equipo fotográfico,
La reparación de relojes de uso
de
soportes ópticos y
personal o doméstico (952920).
precisión magnéticos:
; equipo - equipo GPS
fotográfic - equipos cinematográficos
y fotográficos de uso
o,
aparatos profesional
para
- instrumentos y equipo
medir,
óptico si se utilizan
ensayar principalmente con fines
o
comerciales
navegar; - equipos médicos
relojes, hospitalarios
excepto - detectores de metales,
para uso generadores de pulsos
personal (señales)
o
doméstic
o

-

4,00%

4,75%
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331400 Reparaci La reparación y el
La reparación de electrodomésticos 2,80%
ón y
mantenimiento de
(952100).
manteni maquinaria y equipos
La reparación y mantenimiento de
miento
eléctricos n.c.p.:
equipo de computación (951100).
de
- motores, generadores y La reparación y mantenimiento de
maquinar transformadores eléctricos equipo de comunicación (951200).
ia y
- aparatos de distribución y
aparatos control de la energía
eléctricos eléctrica
- acumuladores, pilas y
baterías primarias
- equipos de iluminación
eléctrica
- dispositivos de cableado
- equipos eléctricos, n.c.p.

-

4,00%

4,75%
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

331900 Reparaci La reparación y el
Sin descripción.
ón y
mantenimiento de:
manteni - instrumentos musicales
miento
históricos
de
- ruedas de molinos,
máquinas piedras de amolar y pulir
y equipo - pallets, barriles, toneles
n.c.p.
de madera, etc para el
transporte
332000 Instalació La instalación de:
La instalación de equipo
n de
- maquinaria industrial en informático personal (620900).
maquinar plantas industriales
ia y
- maquinaria agropecuaria
equipos - maquinaria metalúrgica
industrial - maquinaria minera y de
construcción
es
- maquinaria para la
elaboración de alimentos,
bebidas y tabaco
- maquinaria para la
elaboración de productos
textiles, prendas de vestir
y cueros
- maquinaria para la
fabricación de papel y
cartón y artículos de papel
y cartón
- maquinaria para la
industria gráfica
- maquinaria de uso
general
- bombas industriales
- equipos de comunicación
- equipo de control de
procesos industriales
- equipos médicos
hospitalarios
- motores, generadores y
transformadores eléctricos
- macrocompotadoras y
maquinaria de oficina
- motores y turbinas
- hornos, hogares y
quemadores no domésticos

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

351110 Generaci
ón de
energía
térmica
convenci
onal

0,91%

-

1,30%

-

La producción de energía La generación de energía térmica
eléctrica mediante
nuclear (351120)
máquinas turbo-gas, turbo
vapor, ciclo combinado y
turbo diesel.
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351120 Generaci
ón de
energía
térmica
nuclear

0,91%

-

1,30%

-

351130 Generaci Se entiende por energía
La generación de energía eléctrica 0,91%
ón de
hidráulica a aquella que
mediante energía mareomotriz
energía utiliza la energía mecánica (351199).
hidráulica del agua para accionar las
máquinas motrices a
través de las cuales se
produce la energía
eléctrica.
Incluye la producción de
energía eléctrica mediante
centrales de bombeo.

-

1,30%

-

351191 Generaci Producción de energía
Sin descripción.
ón de
eléctrica mediante biomasa
energías
a partir
de
biomasa

0,91%

-

1,30%

-

Producción de energía
Generación de energías a partir de 0,91%
eléctrica mediante fuentes biomasa (351191).
de energía solar,
geotérmica, mareomotriz,
eólica, etc.

-

1,30%

-

351199 Generaci
ón de
energías
n.c.p.

Se entiende por central
Sin descripción.
nuclear o nucleoeléctrica
aquella donde el
combustible es
principalmente el uranio, y
que aprovecha el calor
generado al romper o
fisionar los átomos
constituyentes de dicho
material. La energía
desarrollada es la energía
atómica que,
inmediatamente se
transforma en energía
térmica
y es ésta la que la central
aprovecha para la
producción de energía
eléctrica. Incluye la
producción de energía
eléctrica mediante
combustible nuclear.
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351201 Transport Se considera transportista Sin descripción.
e de
a quién siendo titular de
energía una concesión de
eléctrica transporte de energía
eléctrica, es responsable
de su transmisión y
transformación desde el
punto de entrega de dicha
energía por el generador,
hasta el punto de
recepción por el
distribuidor o gran usuario.
Se denomina Servicio
Público de Transporte de
Energía a la actividad,
sujeta a concesión, que
tiene por objeto vincular
eléctricamente, desde un
punto de entrega hasta un
punto de recepción, a los
generadores con los
distribuidores, los grandes
usuarios, o los nodos de
frontera, utilizando para
ello instalaciones,
propiedad de transportistas
o de otros agentes del
mercado eléctrico.
Asimismo se denomina
Servicio Público de
Transporte de Energía
Eléctrica de Interconexión
Internacional a la actividad
de transportar energía
eléctrica, entre uno o más
puntos de conexión, en
nodos de instalaciones de
otros transportistas, de
prestadores adicionales de
la función técnica de
transporte
o de otros titulares de
instalaciones en territorio
nacional y el nodo de
frontera de vinculación al
sistema eléctrico de un
país limítrofe.

2,10%

-

3,00%

-

Artículo
24

351310 Comercio
mayorist
a de
energía
eléctrica

2,10%

-

3,00%

-

Artículo
24

La actividad de los
Sin descripción.
intermediarios de energía
eléctrica.
Las actividades de los
agentes de energía
eléctrica que organizan la
venta de electricidad vía
sistemas de distribución de
energía operados por
otros.
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

351320 Distribuc
ión de
energía
eléctrica

Los servicios de instalación de
medidores de energía eléctrica
realizado por cuenta de
empresas distribuidoras o
consumidores de energía
(422200).
La actividad de los intermediarios
de energía eléctrica (351310).
La actividad del Ente Nacional
Regulador de Electricidad
(841300).

2,10%

-

3,00%

-

Artículo
24

0,91%

-

1,30%

-

Artículo
24

La extracción de gas natural
2,10%
(062000).
La fabricación de productos de
hornos de coque (191000).
La fabricación de productos de la
refinación del petróleo (192001,
192002). La fabricación de gases
comprimidos y licuados (201110).
Los servicios de instalación de
medidores de gas (422200).
El fraccionamiento de gas en
garrafas, tubos u otros envases
(466121). El transporte por
gasoductos (493200).

-

3,00%

-

Artículo
24

Artículo
24

Los servivios de lectura y
mantenimiento de
medidores de enregía
eléctrica.

352010 Fabricaci La producción de
Sin descripción.
ón de gas combustibles gaseosos
y
mezclas, de valor calórico
procesa ordinario, mediante
miento
purificación y otros
de gas
procesos, a partir de gases
natural de diversos orígenes.
352021 Distribuc La producción de gas de
ión de
carbón y de subproductos
combusti agrícolas o de desechos,
bles
con fines de suministro de
gaseosos gas. La distribución de
combustibles gaseosos de
por
tuberías cualquier tipo por un
sistema de tuberías para
su venta a usuarios
residenciales, comerciales,
industriales, etcétera.
Los servicios de lectura y
mantenimiento de
medidores de gas.
La producción de gas
industrial y otros gases
manufacturados como gas
de agua y gas pobre.
352022 Distribuc
ión de
gas
natural Ley
Nacional
N°
23966 353001 Suminist
ro de
vapor y
aire
acondicio
nado

La distribución de gas
Sin descripción.
natural comprendida en el
régimen de la Ley Nacional
N° 23966.

2,10%

-

3,00%

-

La producción, captación y La fabricación de hielo para
distribución de vapor y
consumo (110491).
agua caliente para
proporcionar calefacción,
energía u otros
suministros.
La producción y
distribución de agua fría o
hielo con fines de
refrigeración. Los servicios
de suministro de energía
neumática y aire
comprimido.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La utilización de sistemas de riego 2,10%
para explotaciones agrarias
(16190). La perforación de pozos
de agua (422100).

-

3,00%

-

360010 Captació La desalinización de agua
n,
salada de fuentes
depuraci subterráneas para obtener
ón y
agua potable como
distribuci producto principal.
ón de
agua de
fuentes
subterrán
eas

Artículo
24
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360020 Captació La desalinización de agua La utilización de sistemas de riego 2,10%
n,
de mar para obtener agua para explotacionesagrarias
depuració potable como producto
(16190). El transporte de agua, a
ny
principal.
larga distancia por tuberías
distribuci La captación de agua de
(493120).
ón de
ríos, lagos, etc. La
El servicio de depuración de aguas
agua de recolección de agua de
residuales (370000).
fuentes lluvia.
superficia La distribución de agua por
les
camiones.
La operación de canales de
la irrigación.

-

3,00%

-

370000 Servicios Los servicios
Los servicios de captación,
2,80%
de
proporcionados por
depuración y distribución de agua
depuració colectores de aguas
(360010, 360020). Los servicios
n de
residuales, alcantarillas
de obras de construcción,
aguas
y fosas sépticas.
reparación y modificación de redes
residuale Los servicios de vaciado y de alcantarillado (422200).
s,
limpieza de pozos negros y
alcantarill fosas sépticas, incluidos
ado y
sanitarios de acción
cloacas química.
La evacuación por cloacas,
alcantarillas u otros
métodos, de excrementos
humanos, incluido su
tratamiento y eliminación.
El tratamiento de agua
residuales y otros desechos
líquidos.

-

4,00%

4,75%

381100 Recolecci Los servicios de:
ón,
- recolección y recogida
transport - transporte
e,
- tratamiento
tratamien - eliminación
to y
- disposición final
disposició de residuos, basuras y
n final de desperdicios no peligrosos.
residuos La producción de compost
no
con desechos orgánicos.
peligroso Los servicios de remoción
s
de escombro y volquete.

-

3,00%

-

5960

Los servicios de gestión y
2,10%
tratamiento de residuos nucleares
(201140). El reciclaje de
desperdicios y desechos (382010,
382020).
Los servicios de comercialización
de desperdicios y desechos
(466910, 466920).

Artículo
24
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

381200 Recolecci Los servicios de:
ón,
- recolección y recogida
transport - transporte
e,
- tratamiento
tratamien - eliminación
to y
- disposición final
disposició de residuos, basuras y
n final de desperdicios peligrosos.
residuos Tratamiento y eliminación
peligroso de residuos nucleares
radiactivos.
s

Los servicios de gestión y
2,10%
tratamiento de residuos nucleares
(201140). El reciclaje de
desperdicios y desechos (382010,
382020).
Los servicios de comercialización
de desperdicios y desechos
(466910, 466920,
466939, 466940, 466990).

-

3,00%

-

382010 Recupera El procesamiento de
ción de desperdicios y deshechos
materiale metálicos y de artículos de
sy
metal para obtener
desechos materias primas
metálicos secundarias mediante
procesos de
transformación física y
química.
Desguase de automóviles,
equipo informático,
aparatos de televisión y
otros tipos de equipo para
la recuperación de
materiales.
Trituración de automóviles
mediante un proceso
mecánico.

La fabricación de materias primas 0,91%
a partir de desperdicios y desechos
metálicos
(desde código 241001 a 243200).
El desguase de buques (301100).
El comercio de vehículos
automotores usados (451211,
451212). El comercio de
motocicletas usadas (454011,
454012).
La venta al por mayor de
desperdicios y desechos metálicos
y puede abarcar las actividades de
recolección, clasificación,
empaque, compraventa, etcétera,
que no requieren un proceso
industrial (466940).
El comercio al por mayor y al por
menor de artículos usados (desde
código 461011 a
478090).
Los servicios especiales de
tratamiento que incluyen el
transporte y la eliminación de
desperdicios especiales,
por ejemplo residuos tóxicos
(381200).
Desguase de automóviles, equipo
informático, aparatos de televisión
y otros tipos de equipo para
revender sus
partes y piezas utilizables
(466940).

-

1,30%

-
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382020 Recupera La producción de fibras a El tratamiento de desechos de
0,91%
ción de partir de hilachas como
comidas, bebidas y tabaco (desde
materiale actividad de recuperación código 101011 a
sy
de
109000, desde código 110100 a
desechos desperdicio, en forma
110492, desde código 120010 a
no
independiente de la
120099).
metálicos actividad que genera
La elaboración de materiales y
dichas desperdicios.
productos utilizando desperdicios y
La producción de caucho
desechos como materia prima,
regenerado. El reciclaje de tales como la fabricación de
caucho y plástico.
hilados a partir de hilachas, de
La fabricación de hilados
pasta de madera a partir de
de desperdicios de seda,
desechos de papel y el
por unidades
recauchutado de cubiertas (desde
independientes a la
código
producción de los
131131 a 131139, 170101,
desperdicios.
170102, 221120).
Clasificación y nodulización La elaboración de torio y uranio
de plásticos para producir empobrecidos (201140).
una materia prima
La venta al por mayor de
secundaria para la
desperdicios y desechos no
fabricación de tubos,
metálicos y puede abarcar las
mazetas, bandejas de
actividades de recolección,
carga y similares.
clasificación, empaque,
Recuperación de sustancias compraventa, etcétera, que no
sustancias químicas a
requieren un proceso industrial
partir de desechos
(466990).
químicos.
El comercio al por mayor y al por
Triturado, limpieza y
menor de artículos usados (desde
clasificación de vidrio.
código 461011 a
Triturado, limpieza y
478090).
clasificación de otros
Los servicios de eliminación de
desperdicios como material desperdicios por otros medios
de derribo, para obtener
distintos de la incineración, como
materias primas
el vertido en vertederos y su
secundarias.
conversión en abonos compuestos
Aplastamiento mecánico y (381100, 381200).
triturado de desechos de la Los servicios especiales de
construcción y el
tratamiento que incluyen el
derribo de edificios –
transporte y la eliminación de
incluso madera - , asfalto. desperdicios especiales, por
Procesamiento de aceites y ejemplo residuos tóxicos (381200).
grasas de uso culinario
para convertirlos en
materias primas
secundarias aptas para la
producción de piensos para
animales de companía o de
granja.
Procesamiento de otros
desechos y residuos de
alimentos, bebidas y
tabaco para convertirlos en
materias primas
secundarias.
Recuperación de los
metales de los desperdicios
fotográficos, como por
ejemplo, baño fijador y
películas y papel de
fotografía.

5962

-

1,30%

-
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390000 Desconta La descontaminación de
Los servicios de lucha contra
2,80%
minación suelos y aguas
plagas y pestes agropecuarias
y otros
subterráneas en el lugar
(016130, 016190,
servicios donde se ha producido la 016291).
de
contaminación, in situ o ex Los servicios de desinfección,
gestión situ.
desratización y desinsectación de
La descontaminación de
de
edificios (812020). El barrido y la
residuos usinas y plantas
limpieza de calles, caminos,
industriales, incluso
playas, plazas, estacionamientos,
nucleares.
estaciones de autobuses, etcétera
La descontaminación y
(812099).
limpieza de aguas
La recolección de la basura de los
superficiales tras su
recipientes colocados en lugares
contaminación accidetal.
públicos (381100,
La limpieza de de vertidos 381200).
de petróleo y otras formas
de contaminación en tierra,
mares y oceános, incluidas
zonas costeras.
La neutralización de
amianto, tinta y otros
materiales peligrosos.
410011 Construc La construcción, reforma y La fabricación e montaje cuando es 2,80%
ción,
reparación de edificios y
realizada por el propio fabricante
reforma casas residenciales como de viviendas prefabricadas de
y
por ejemplo:
madera (162202).
reparació - apartamentos
La fabricación y montaje cuando es
n de
- albergues para ancianos, realizada por el propio fabricante
edificios niños, estudiantes
de viviendas prefabricadas de
residenci - bungalows
cemento (239591).
ales
- departamentos
La fabricación de estructuras
- cabañas
metálicas (251102).
- casas unifamiliares
La construcción, reforma y
- casas multifamiliares
reparación de edificios para
- casas de beneficencia
explotaciones agrarias no
- casas de campo
residenciales (410021).
- chalés
La construcción, reforma y
- orfelinatos
reparación de hoteles (410021).
- residencias para ancianos La construcción, reforma y
- residencias para
reparación de hospitales, clínicas y
trabajadores
otras instituciones que prestan
servicios de atención médica
- villas
El montaje in situde de
(410021).
edificios y casas
La construcción, reforma y
prefabricadas de cualquier reparación de instituciones
material cuando no es
penitenciarias y cuarteles
realizado por el fabricante. (410021).
La construcción, reforma y
reparación de piscinas que forman
parte de hogares particulares
(439990).
La promoción de proyectos
inmobiliarios cuando no son
realizados por las empresas
constructoras (682091, 682099).
Los serivicios de arquitectura e
ingeniería (711009).

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

-
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

410021 Construc
ción,
reforma
y
reparació
n de
edificios
no
residenci
ales

Alícuota Tratamien
Agravada
tos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

La construcción, reforma y La construcción, reforma y
2,80%
reparación de:
reparación de piscinas particulares
- albergues de juventud
(439990). Los serivicios de
- alojamientos para
arquitectura e ingeniería (711009).
períodos de corta duración
- bancos
- bares y restaurantes
- bibliotecas
- instalaciones
aeroportuarias
- campamentos de
vacaciones para niños o
familias
- casas de vacaciones y de
reposo
- cuarteles
- centros de conferencias y
congresos
- centros y galerías
comerciales
- confiterías
- dependencias
municipales y de las
administraciones públicas
- depósitos
- edificios para tráfico y
comunicaciones,
421000 Construc La construcción, reforma y La construcción, reforma y
2,80%
ción,
reparación de:
reparación de edificios para tráfico
reforma - autopistas
y comunicaciones, estaciones,
y
- calles
terminales y edificios asociados
reparació - carreteras elevadas
(410021).
n de
- pavimentación de las vías La construcción de óleoductos y
obras de de circulación con asfalto, gasoductos (422200).
infraestru hormigón, etcétera.
La instalación de sistemas de
ctura
- perfiles, vallas y
iluminación y control en carreteras,
para el
guardarailes de separación aeropuertos y puertos (432110).
transport - pistas de aviación, de
Los serivicios de arquitectura e
e
aterrizaje
ingeniería (711009).
- puentes
- sistemas de control y
seguridad de las vías
férreas
- sistemas de funiculares y
teleféricos.
- túneles para carreteras,
ferrocarriles, subterráneos
y túneles peatonales.
- viaductos
El mantenimiento y
señalización de carreteras
mediante pintura.

-

4,00%

-

-

4,00%

-

422100 Perforaci
ón de
pozos de
agua

-

4,00%

-

La perforación o
La instalación y reparación de
excavación de pozos de
cañerías de edificios (432200).
agua.
La instalación y reparación
de bombas y tuberías de
pozos de agua.
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422200 Construc
ción,
reforma
y
reparació
n de
redes
distribuci
ón de
electricid
ad, gas,
agua,
telecomu
nicacione
s y de
otros
servicios
públicos

La construcción, reforma y La construcción de pozos de agua 2,80%
reparación de:
(422100).
- construcción de
La instalación de señalizaciones
estaciones de bombeo
eléctricas de carreteras (432110).
- construcción de
estaciones y subestaciones
transformadoras para
distribución dentro del área
urbana
- gasoductos
- líneas eléctricas
ferroviarias
- líneas subterráneas para
televisión por cable
- medidores de energía
eléctrica realizado por
cuenta de empresas
distribuidoras y
consumidoras de energía
- oleoductos
- redes de abastecimiento
de gas, petróleo, agua,
etcétera
- redes de alcantarillado
- tendidos de larga
distancia para transmisión
de telecomunicaciones
- tendidos para el
transporte y distribución
de electricidad a larga
distancia
- torres de transmisión
para comunicación
- tuberías de larga
distancia para el
abastecimiento de agua o
desagüe de aguas
residuales y de agua de
lluvia
Los servicios de instalación
de medidores de gas.

-

4,00%

-

5965
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

429010 Construc La construcción, reforma y La remoción de rocas asociada a
2,80%
ción,
reparación de:
los trabajos de voladura (431100).
reforma - dársenas
La construcción de pozos de agua
y
- embarcaderos
(422100).
reparació - muelles
n de
- murallones
obras
- puertos
hidráulica - otras instalaciones
s
portuarias similares
La construcción, reforma y
reparación de obras
fluviales, como:
- acequias
- acueductos
- canales
- diques
- esclusas
- norias
- presas
El dragado, remoción de
rocas y sedimentos y otros
trabajos generales de
construcción para obras
hidráulicas.
La construcción, reforma y
reparaciones submarinas,
realizados por buceadores,
hombres rana y otros
métodos de acción.
La instalación de cables
submarinos.

5966

-

4,00%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-
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429090 Construc
ción de
obras de
ingenierí
a civil
n.c.p.

Las instalaciones mineras La instalación y montaje de
2,80%
y de industrias extractivas: maquinaria industrial (332000).
- castilletes
La construcción, reparación y
- instalación de rampas
reforma de edificios e instalaciones
- puentes de desescombro aeroportuarios
- etcétera
(410021).
La construcción, reforma y La construcción, reforma y
reparación de puertos militares
reparación de:
- centrales eléctricas
(429010).
- centrales de carbón
- centrales eólicas
- centrales nucleares
- plantas transformadoras
La construcción, reforma y
reparación de instalaciones
industriales químicas:
integrantes de un complejo
petroquímico o una
refinería para la
elaboración de productos
químicos básicos y otros
productos químicos;
terminales para
hidrocarburos, coquerías,
etcétera.
La construcción, reforma y
reparación de instalaciones
de carácter militar:
- bases de
experimentación militar
- campos de tiro
- fuertes
La construcción, reforma,
reparación y
mantenimiento de
bóvedas, mausoleos,
incluidas las excavaciones
para sepulturas.
La construcción de plantas
de tratamiento de
afluentes líquidos.
Subdivisión de propiedades
inmobiliarias en lotes para
la venta.
El montaje de estructuras
metálicas cuando no es
realizada por el fabricante.
La construcción, reforma y
reparación de instalaciones
de ingeniería civil n.c.p.

-

4,00%

-

431100 Demolici
ón y
voladura
de
edificios
y de sus
partes

Los derribos y demolición Sin descripción.
de edificios y obras de
ingeniería civil. La limpieza
de escombros asociada a la
demolición.
Los trabajos de voladura y
remoción de rocas.

-

4,00%

-

2,80%
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431210 Movimie
nto de
suelos y
preparaci
ón de
terrenos
para
obras

La excavación de zanjas
La excavación y construcción de
convencionales para
túneles y pasos subterráneos que
construcciones diversas.
no sean preparación de terrenos
Los trabajos de drenaje. para explotaciones y
El despeje de capas
emplazamientos mineros
superficiales no
(421000). La cimentación y el
contaminadas.
hincado de pilotes (439910).
Los movimientos de
Las excavaciones para sepulturas
tierras, excavaciones,
(429090). La descontaminación
terraplenado a gran escala, del suelo (390000).
movimientos de tierras
para hacer terraplenes o
desmontes previos a la
construcción de vías:
carreteras, autopistas,
ferrocarriles, etcétera.
La excavación de túneles,
obras subterráneas y otros
trabajos de preparación de
explotaciones y
emplazamientos mineros.
La excavación y
movimiento de tierras
n.c.p.
Los trabajos para
desarrollar y preparar
criaderos de carbón a
efectos de su explotación.

431220 Perforaci La perforación, sondeo y
ón y
muestreo con fines de
sondeo, construcción o para
excepto estudios geofísicos u otros
perforaci similares.
ón de
La perforaciones
pozos de horizontales para el paso
petróleo, de cables o cañerías de
de gas, drenaje.
de minas
e
hidráulico
sy
prospecci
ón de
yacimient
os de
petróleo

5968

2,80%

-

4,00%

-

La perforación de pozos de
2,80%
extracción de petróleo y gas
natural (desde código 91001 a
91009).
La excavación de pozos para
explotaciones mineras (431210).
La perforación de pozos hidráulicos
(422100).

-

4,00%

-

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

432110 Instalació La instalación eléctrica de
n de
sistema de alumbrado y
sistemas señalización de :
de
- aeropuertos
iluminaci - carreteras
ón,
- puertos
control y - vías férreas
señalizaci La instalación y
ón
mantenimiento de
eléctrica semáforos.
para el
transport
e

La instalación de sistemas de
2,80%
control y seguridad de vías férreas
(421000). La señalización con
pintura de carreteras (421000).

432190 nstalació La construcción
n,
especializada relacionada
ejecución con la instalación de la red
y
básica de cables eléctricos La instalación de motores
manteni o de aparatos en edificios eléctricos, generadores y
miento
residenciales y no
transformadores en centrales
de
residenciales. La
eléctricas (332000).
instalacio instalación de cables y
La instalación de cables
nes
aparatos para los sistemas submarinos (429010).
eléctricas de suministro eléctrico
La instalación de ascensores,
,
de emergencia.
montacargas y escaleras
electrom La instalación de redes
mecánicas (432910).
ecánicas informáticas y líneas de
y
televisión por cable. La
electrónic instalación de sistemas de
as n.c.p. alarma contra incendios y
robos.
La instalación de antenas y
pararrayos.
La instalación de sistemas
de telecomunicación.
La conexión de aparatos
eléctricos y equipo
domésticos incluidos
sistema de calefacción
radiante.
La instalación de letreros luminosos o no.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

2,80%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

4,00%

-

-

4,00%

-
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432200 Instalacio La construcción de
Los servicios de reparación y
2,80%
nes de
sistemas de calefacción no mantenimiento de calderas
gas,
eléctrica. Los servicios de: y sistemas de calefacción central e
agua,
- instalación y
industriales (331101).
sanitarios mantenimiento de los
Los servicios de instalación,
y de
sistemas de control de la reparación y mantenimiento de
climatiza calefacción central
aparatos industriales de aire
ción, con - conexión al sistema de
acondicionado y refrigeración
sus
calefacción comunal
(952100).
artefacto - instalación,
Los servicios de instalación,
s
mantenimiento y
reparación y mantenimiento de
conexos reparación de calderas y
aparatos de climatización de
quemadores domésticos
menos de 6000 frigorías ó 6000
para viviendas individuales calorías (952100).
La construcción,
Los servicios de limpieza de
mantenimiento y
chimeneas (812099).
reparación de:
- aparatos de aire
acondicionado
- aparatos de calefacción
- aparatos de refrigeración
- aparatos de ventilación
- conductos
- tuberías
para viviendas, salas de
ordenadores; oficinas y
tiendas. Se incluyen los
aparatos que superen las
6.000 frigorías y/o 6.000
calorías.
Las construcciones
relacionadas con las
construcciones primarias
de agua fría y caliente.
La instalación de:
- desagües, incluidos
- desagües de agua negras
- tanques sépticos
- compactadores
Los trabajos de plomería
relacionados con la
instalación de aparatos
eléctricos.
La instalación para el
suministro de agua
presurizada para la
extinción de incendios incluidas las tomas contra
incendios con manguera,
llave y roceadores -.
La instalación de sistemas
de riego por aspersión para
el cesped.
La instalación para el
suministro de diversos
fluidos - oxígeno en
hospitales por ejemplo - y
la conexión de otros
aparatos que funcionen a
gas.
La instalación y reparación
de cañerías de edificios.

-

4,00%

-

432910 Instalacio La instalación y
nes de
mantenimiento de
ascensor ascensores, montacargas,
es,
escaleras mecánicas y
montacar otros equipos, realizado
gas y
por empresas diferentes a
escaleras la que los producen.
mecánica
s

-

4,00%

-

5970

Los servicios de instalación y
2,80%
reparación de ascensores,
montacargas, escaleras
mecánicas y pasillos mecánicos,
realizada por las empresas
productoras de dichos equipos
(281600).
La instalación de ascensores,
escaleras mecánicas y otros
equipos, realizada por
importadores o comerciantes
(desde código 451111 a 479900).
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432920 Aislamien Los aislamientos por medio Los trabajos de impermeabilización 2,80%
to
de materiales aislantes:
(433020).
térmico, - aislamientos ignífugos y
acústico, acústicos
hídrico y - aislamientos térmicos en
antivibrat construcciones con
orio
calefacción o refrigeración
- cámaras frigoríficas
432990 Instalacio La instalación de tabiques La instalación de maquinaria
2,80%
nes para móviles y falsos techos
industrial (332000).
edificios sobre estructuras
y obras metálicas. La instalación de
puertas automáticas o
de
ingenierí giratorias.
a civil
n.c.p.

-

4,00%

-

-

4,00%

-
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

433010 Instalaci La instalación de:
La instalación de parqué pegado o 2,80%
ones de - biombos
flotante (433020).
carpinterí - carpintería destinada al
a,
empotrado de cocinas
herrería - escaleras interiores
de obra y - galerías e invernaderos
artística para casas particulares
- jambas
- muebles
- puertas
- puertas contra incendios
- puertas de garaje
- ventanas
El blindaje de puertas
exteriores y los trabajos de
instalación de puertas
blindadas.
Los trabajos de cerrajería
de obra.
La construcción de
armarios empotrados.
Carpintería metálica y no
metálica.

-

4,00%

-

433020 Terminac Las actividades de
Los trabajos de aislamiento
ión y
enyesado y estucado
acústico e ignífugo (432920).
revestimi interior y exterior y de
ento de recubrimiento
paredes a base de listones. La
y pisos
construcción de:
- moquetas, suelos de
linóleo y otros suelos
flexibles
- muros con bloques de
yeso
- revestimientos de
cerámica, hormigón o
piedra tallada para paredes
y suelos en edificios y
obras de construcción
- otros suelos y
revestimientos de suelos,
incluidos parqué pegado o
flotante y otros suelos de
madera dura y losetas de
asfalto
Los trabajos de:
- acabado - pulido de
pisos, sellado, salpicré,
etcétera - colocación de
membranas asfálticas,
pintura con
impermeabilizantes y
otros productos similares
- empapelado de paredes y
colocación de otros
revestimientos flexibles
para
paredes

2,80%

-

4,00%

-

433030 Colocaci
ón de
cristales
en obra

2,80%

-

4,00%

-

La instalación de:
Sin descripción.
- espejos
- revestimientos de vidrio
- vidrios
- otros artículos de vidrio y
trabajos de acabado como
la instalación de cristales
de ventana.
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433040 Pintura y Los trabajos de:
trabajos - pintura de exteriores de
de
edificios.
decoració - pintura de pasamanos,
n
rejas, puertas y ventanas
de edificios, etcétera
- pintura de obras de
ingeniería civil

Los trabajos de pintura de señales 2,80%
horizontales en carreteras, calles,
etcétera
(421000).

-

4,00%

-

433090 Terminac La instalación de
La construcción de estructuras
ión de
elementos decorativos de para piscinas deportivas.
edificios hierro o acero y piezas de (410021).
n.c.p.
metal
ornamentales o de
arquitectura. Trabajos de
ornamentación.
La limpieza especial de
edificios recién
construidos. La colocación
de alambrados en campos.

2,80%

-

4,00%

-

439100 Alquiler Los servicios de alquiler de
de
maquinaria y equipo de
equipo
construcción o demolición
de
con operarios y servicios
construc operativos proporcionados
ción o
por los mismos.
demolició
n dotado
de
operarios

2,80%

-

4,00%

4,75%

439910 Hincado La instalación de
La prefabricación de componentes 2,80%
de
estructuras de hormigón
de hormigón para la construcción
pilotes, armado que requieren
(239592). La producción de
cimentaci aptitudes o equipos
hormigón durante al trayecto a la
ón y
específicos a causa de su obra (239591).
otros
tamaño o de la técnica
La construcción general de
trabajos empleada.
puentes, carreteras elevadas,
de
La construcción de
túneles y subterráneos
(421000).
hormigón bóvedas-membrana con
armado hormigón.
La construcción relacionada con la
Los trabajos especializados pavimentación de calles,
carreteras, caminos públicos, vías
de construcción
férreas y pistas de aterrizaje
relacionados con el
doblado y la soldadura de (421000).
acero para hormigón
armado en proyectos de
construcción. Los trabajos
de vertido de hormigón
encofrado y otros trabajos
que generalmente utilizan
hormigón:
- capas de asiento
- cimientos
- lozas para cimentación
- puntales
- suelos
Los trabajos relacionados
con la construcción de
encofrados y armaduras.
Los trabajos de
consolidación de cimientos.
Los trabajos de obras de
cimentación, incluida la
hinca de pilotes.

-

4,00%

-

Los servicios de alquiler de
maquinaria y equipos de
construcción sin operarios
(773040).
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

439990 Actividad El montaje y
El alquiler de andamios sin
es
desmantelamiento de
montaje ni desplazamiento
especializ andamios y plataformas de (773030).
adas de trabajo. El alquiler de
construcc andamios cuando esté
ión n.c.p. acompañado con el
montaje.
El curvado de acero y otros
trabajos especializados de
construcción de estructuras
de acero.
Los trabajos de soldadura
in situ.
La contrucción e
instalación de piscinas.
Los trabajos especializados
de construcción:
- acorazamiento de cajas
fuertes y cámaras
frigoríficas
- armado de gradas para
actos y eventos
- armado e instalación de
compuertas para diques
- construcción de
chimeneas y hornos
industriales
- grúas móviles
- revestimientos
refractarios para hornos
- torres de transmisión de
electricidad
La limpieza al vapor o con
chorro de arena de
fachadas y paredes
exteriores.
451111 Venta de
autos,
camionet
as y
utilitarios
nuevos
excepto
en
comisión

La venta de:
- 4x4
- jeeps
- furgones
- pick-up
- taxis
- vehículos similares
Los servicios de:
- concesionarias
- post-venta para
automotores cuando se
realizan en la misma
unidad productiva donde
funcionan las
concesionarias y agencias
- salón de exposiciones
- ventas de automotores
- venta de planes de
ahorro previo para la
adquisición de vehículos
automotores cuando es
realizado por
concesionarias o agencias
de
automotores

5974

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

2,80%

La fabricación de vehículos
10,50%
automóviles (291000).
Los servicios de post-venta para
automotores realizados en
unidades independientes a las
concesionarias y agencias
(452990).
La venta al por mayor y al por
menor de repuestos y accesorios
para vehículos de motor (desde
código 453100 a 453292).
Los servicios de venta de planes de
ahorro previo para la adquisición
de vehículos automotores cuando
es realizada por entidades de
crédito o a través de puestos de
shopping, supermercados, vía
pública. etcétera (649290).

-

4,00%

-

-

15,00%

15,00%

Artículo
18
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451112 Venta en
comisión
de autos,
camionet
as y
utilitarios
nuevos

La venta en comisión de:
- 4x4
- jeeps
- furgones
- pick-up
- taxis
- vehículos similares
Los servicios de:
- concesionarias
- post-venta para
automotores cuando se
realizan en la misma
unidad productiva donde
funcionan las
concesionarias y agencias
- salón de exposiciones
- ventas de automotores
- venta de planes de
ahorro previo para la
adquisición de vehículos
automotores cuando es
realizado por
concesionarias o agencias
de
automotores

451191 Venta de La venta de:
vehículos - ambulancias
automoto - cabezas tractoras de
carreteras
res
nuevos - camiones
- carrocerías
n.c.p.
- casas rodantes
- colectivos
- microbuses
- ómnibus
- remolques y
semirremolques
- trailers
Los servicios de:
- concesionarias
- post-venta para
automotores cuando se
realizan en la misma
unidad productiva donde
funcionan las
concesionarias y agencias
- salón de exposiciones
- ventas de automotores
- venta de planes de
ahorro previo para la
adquisición de vehículos
automotores cuando es
realizado por
concesionarias o agencias
de automotores

La fabricación de vehículos
3,22%
automóviles (291000).
Los servicios de post-venta para
automotores realizados en
unidades independientes a las
concesionarias y agencias
(452990).
La venta al por mayor y al por
menor de repuestos y accesorios
para vehículos de motor (desde
código 453100 a 453292).
Los servicios de venta de planes de
ahorro previo para la adquisición
de vehículos automotores cuando
es realizada por entidades de
crédito o a través de puestos de
shopping, supermercados, vía
pública. etcétera (649290).

-

4,60%

5,40%

Artículo
18

La fabricación de vehículos
10,50%
automóviles (291000).
Los servicios de post-venta para
automotores realizados en
unidades independientes a las
concesionarias y agencias
(452990).
La venta al por mayor y al por
menor de repuestos y accesorios
para vehículos de motor (desde
código 453100 a 453292).
Los servicios de venta de planes de
ahorro previo para la adquisición
de vehículos automotores cuando
es realizada por entidades de
crédito o a través de puestos de
shopping, supermercados, vía
pública. etcétera (649290).

-

15,00%

15,00%

Artículo
18
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Código Descripció Incluye:
NAES
n de la
Actividad

Excluye:

451192 Venta en
comisión
de
vehículos
automotor
es nuevos
n.c.p.

La fabricación de vehículos
3,22%
automóviles (291000).
Los servicios de post-venta para
automotores realizados en
unidades independientes a las
concesionarias y agencias
(452990).
La venta al por mayor y al por
menor de repuestos y accesorios
para vehículos de motor (desde
código 453100 a 453292).
Los servicios de venta de planes de
ahorro previo para la adquisición
de vehículos automotores cuando
es realizada por entidades de
crédito o a través de puestos de
shopping, supermercados, vía
pública. etcétera (649290).

-

4,60%

5,40%

451211 Venta de La venta de:
autos,
- 4x4
camioneta - jeeps
sy
- furgones
utilitarios, - pick-up
usados,
- taxis
excepto en - vehículos similares
comisión Los servicios de
concesionarias, salón de
exposiciones y ventas de
automotores.

La venta al por mayor y al por
menor de repuestos y accesorios
para vehículos de motor (desde
código 453100 a 453292).

2,80%

-

4,00%

4,75%

451212 Venta en
comisión
de autos,
camioneta
sy
utilitarios,
usados

La venta al por mayor y al por
menor de repuestos y accesorios
para vehículos de motor (desde
código 453100 a 453292).

3,22%

-

4,60%

5,40%

5976

La venta en comisión de:
- ambulancias
- cabezas tractoras de
carreteras
- camiones
- carrocerías
- casas rodantes
- colectivos
- microbuses
- ómnibus
- remolques y
semirremolques
- trailers
Los servicios de:
- concesionarias
- post-venta para
automotores cuando se
realizan en la misma
unidad productiva donde
funcionan las
concesionarias y agencias
- salón de exposiciones
- ventas de automotores
- venta de planes de
ahorro previo para la
adquisición de vehículos
automotores cuando es
realizado por
concesionarias o agencias
de
automotores

La venta en comisión de:
- 4x4
- jeeps
- furgones
- pick-up
- taxis
- vehículos similares
Los servicios de
concesionarias, salón de
exposiciones y ventas de
automotores.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
Artículo
18

Artículo
18
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451291 Venta de La venta de:
vehículos - ambulancias
automotor - cabezas tractoras de
es usados carreteras
n.c.p.
- camiones
excepto en - carrocerías
comisión - casas rodantes
- colectivos
- microbuses
- ómnibus
- remolques y
semirremolques
- trailers
- cabezas tractoras
Los servicios de
concesionarias, salón de
exposiciones y ventas de
automotores.

La venta al por mayor y al por
menor de repuestos y accesorios
para vehículos de motor (desde
código 453100 a 453292).
El comercio de tractores agrícolas
usados (465310).

2,80%

-

4,00%

4,75%

451292 Venta en
comisión
de
vehículos
automotor
es usados
n.c.p.

La venta al por mayor y al por
menor de repuestos y accesorios
para vehículos de motor (desde
código 453100 a 453292).
El comercio de tractores agrícolas
usados (465310).

3,22%

-

4,60%

5,40%

452101 Lavado
El servicio de engrase.
automático
y manual
de
vehículos
automotor
es

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

452210 Reparació Los servicios de reparación
n de
de llantas. El servicio de
cámaras y gomerías.
cubiertas

La venta al por mayor y menor de 2,80%
partes, piezas y accesorios de
vehículos
automotores (desde código 453100
a 453292).
La venta al por menor de cámaras
y cubiertas (453210).
El recauchutado y renovación de
cubiertas de caucho (221120).

-

4,00%

4,75%

La venta en comisión de:
- ambulancias
- cabezas tractoras de
carreteras
- camiones
- carrocerías
- casas rodantes
- colectivos
- microbuses
- ómnibus
- remolques y
semirremolques
- trailers
- cabezas tractoras
Los servicios de
concesionarias, salón de
exposiciones y ventas de
automotores.

Artículo
18
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

2,80%

-

4,00%

4,75%

452300 Instalaci Los servicios de instalación La venta al por mayor y al por
2,80%
ón y
y reparación de puertas y menor de partes, piezas y
reparació cerraduras. Los servicios
accesorios de vehículos
n de
de sustitución de
automotores (desde código 453100
a 453292).
parabrisa parabrisas y ventanillas.
s, lunetas Los servicios de instalación
y
y reparación del sistema de
ventanilla refrigeración.
Los servicios de instalación
s,
cerradura y reparación de aletas,
burletes, colisas, levanta
s no
eléctricas vidrios. etcétera.
y
grabado
de
cristales

-

4,00%

4,75%

452401 Reparaci Los servicios de instalación
ones
y reparación de:
eléctricas - alarmas
del
- levanta vidrios
tablero e - parlantes y autostéreos
instrume - sirenas
ntal;
- sistema de refrigeración
reparació
ny
recarga
de
baterías;
instalació
n de
alarmas,
radios,
sistemas
de
climatiza
ción

La venta al por mayor y al por
2,80%
menor de partes, piezas y
accesorios de vehículos
automotores (desde código 453100
a 453292).

-

4,00%

4,75%

452500 Tapizado El tapizado y retapizado
y
de:
retapizad - butacas
o de
- interiores de baúl
automoto - lunetas e interiores de
res
pisos de vehículos
automotores
- paneles
- puertas

La venta al por mayor y al por
2,80%
menor de partes, piezas y
accesorios de vehículos
automotores (desde código 453100
a 453292).

-

4,00%

4,75%

452220 Reparaci Los servicios de reparación Sin descripción.
ón de
y ajuste del mecanismo de
amortigu dirección.
adores,
alineació
n de
dirección
y
balanceo
de
ruedas
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452600 Reparaci
ón y
pintura
de
carrocerí
as;
colocació
ny
reparació
n de
guardaba
rros y
proteccio
nes
exteriore
s

Los servicios de sustitución La venta al por mayor y al por
2,80%
e instalación de partes y
menor de partes, piezas y
elementos de chapa. Los
accesorios de vehículos
servicios de pintura para el automotores (desde código 453100
automóvil.
a 453292).
El tratamiento antióxido.

-

4,00%

4,75%

452700 Instalaci Sin descripción.
ón y
reparació
n de
caños de
escape y
radiadore
s

La venta al por mayor y al por
2,80%
menor de partes, piezas y
accesorios de vehículos
automotores (desde código 453100
a 453292).

-

4,00%

4,75%

452800 Manteni Sin descripción.
miento y
reparació
n de
frenos y
embragu
es

La venta al por mayor y al por
2,80%
menor de partes, piezas y
accesorios de vehículos
automotores (desde código 453100
a 453292).

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

Los servicios de reparación Los servicios de post-venta para
2,80%
y ajuste de:
automotores cuando se realizan en
- carburador
la misma unidad
productiva donde funcionan las
- suspensión
- transmisión
concesionarias y agencias (desde
El auxilio y servicios de
código 451111 a
451192).
grúa para automotores.
Los servicios de post-venta El auxilio y servicios de grúa para
para automotores
automotores (452990).
realizados en unidades
La actividad de entidades de
control y verificación periódica de
independientes a las
concesionarias y agencias. los vehículos automotores
(712000).
La rectificación de motores
(293011).
453100 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
2,80%
por
repuestos y accesorios
mayor
realizada por
de
intermediarios y por
partes,
catálogo.
piezas y
accesorio
s de
vehículos
automoto
res

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

453210 Venta al Sin descripción.
por
menor de
cámaras
y
cubiertas

La reparación de cámaras,
cubiertas y llantas (452210).
El recauchutado y renovación de
cubiertas de caucho (221120).

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

453220 Venta al Sin descripción.
por
menor de
baterías

Sin descripción.

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

452910 Instalaci Los servicios de instalación Sin descripción.
ón y
y reparación de equipos de
reparació GNC - gas natural
comprimido -.
n de
equipos
de GNC
452990 manteni
miento y
reparació
n del
motor
n.c.p.;
mecánica
integral
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453291 Venta al La venta al por menor de
por
repuestos y accesorios
menor de nuevos realizada por
partes,
intermediarios y por
piezas y catálogo.
accesorio
s nuevos
n.c.p.

Sin descripción.

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

453292 Venta al
por
menor
de
partes,
piezas y
accesorio
s usados
n.c.p.

Sin descripción.

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

5980

La venta al por menor de
repuestos y accesorios
usados realizada por
intermediarios y por
catálogo.
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

454011 Venta de La venta al por mayor y
motocicle menor de ciclomotores y
tas y de sus repuestos. La venta al
sus
por mayor y menor de
partes,
trineos motorizados.
piezas y
accesorio
s,
excepto
en
comisión

La venta al por mayor y menor de 10,50%
bicicletas y sus repuestos (464940,
476310). La reparación de
bicicletas (952990).

-

15,00%

15,00%

454012 Venta en La venta al por mayor y
comisión menor en comisión de
de
ciclomotores y sus
motocicle repuestos. La venta al por
tas y de mayor y menor en
sus
comisión de trineos
partes,
motorizados.
piezas y
accesorio
s

La venta al por mayor y menor de 3,22%
bicicletas y sus repuestos (464940,
476310). La reparación de
bicicletas (952990).

-

4,60%

5,40%

454020 Manteni Sin descripción.
miento y
reparació
n de
motocicle
tas

La venta al por mayor y menor de 2,80%
bicicletas y sus repuestos (464940,
476310). La reparación de
bicicletas (952990).

-

4,00%

4,75%

461011 Venta al La venta al por mayor en
por
comisión o consignación
mayor en de:
comisión - cereales
o
- forrajeras
consigna - oleaginosas
ción de
cereales
(incluye
arroz),
oleaginos
as y
forrajeras
excepto
semillas

Sin descripción.

1,61%

-

2,30%

2,75%

461012 Venta al La venta al por mayor en Sin descripción.
por
comisión o consignación de
mayor
semillas.
en
comisión
o
consigna
ción de
semillas

3,22%

-

4,60%

5,40%

461013 Venta al
por
mayor
en
comisión
o
consigna
ción de
frutas

3,22%

-

4,60%

5,40%

La venta al por mayor en Sin descripción.
comisión o consignación de
frutales. Incluye
acopiadores y receptoras

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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461014 Acopio y Sin descripción.
acondicio
namiento
en
comisión
o
consigna
ción de
cereales
(incluye
arroz),
oleaginos
as y
forrajeras
excepto
semillas

Sin descripción.

1,61%

-

2,30%

2,75%

461019 Venta al
por
mayor
en
comisión
o
consigna
ción de
producto
s
agrícolas
n.c.p.

Sin descripción.

3,22%

-

4,60%

5,40%

461021 Venta al Las operaciones de
Sin descripción.
por
intermediación de:
mayor en - ganado bovino en pie de
comisión terceros - consignatarios
o
de hacienda consigna - ganado bovino en pie en
ción de remates ferias
ganado Incluye consignatarios de
hacienda y ferieros.
bovino
en pie

3,85%

-

5,50%

6,50%

461022 Venta al
por
mayor
en
comisión
o
consigna
ción de
ganado
en pie
excepto
bovino

Sin descripción.

3,85%

-

5,50%

6,50%

461029 Venta al Las operaciones de
Sin descripción.
por
intermediación de:
mayor en - lanas, cueros y productos
comisión afines en bruto, de
o
terceros - consignatarios consigna - leche
ción de - miel y sus productos
producto naturales no
s
industrializados
pecuarios Las operaciones de
n.c.p.
intermediación o venta al
por mayor en comisión o
consignación de productos
de la caza.

3,22%

-

4,60%

5,40%

461031 Operacio Las operaciones de
nes de
intermediación de carne intermedi consignatario directo.
ación de
carne consignat
ario
directo -

3,22%

-

4,60%

5,40%

5982

La venta al por mayor en
comisión o consignación
de:
- cultivos industriales
- productos de la
silvicultura
- etcétera

Las operaciones de
intermediación de:
- ganado en pie de
terceros - consignatarios
de hacienda - ganado en pie en
remates ferias

Sin descripción.

Artículo
16
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

461032 Operacio Las operaciones de
nes de
intermediación de carne intermedi remates gancho,
ación de abastecedores de carne,
carne
matarifes, etcétera excepto excepto consignatario
consignat directo.
ario
directo
461039 Venta al Las operaciones de
por
intermediación de
mayor
alimentos, bebidas y
en
tabaco.
comisión
o
consigna
ción de
alimentos
, bebidas
y tabaco
n.c.p.

Sin descripción.

3,22%

-

4,60%

5,40%

Las operaciones de intermediación 3,22%
de carne - remates gancho,
abastecedores de carne, etcétera (461031, 461032).

-

4,60%

5,40%

461040 Venta al La venta al por mayor en La distribución de energía eléctrica 3,22%
por
comisión o consignación de (351320).
mayor
combustibles.
Las actividades de administradoras
de energía eléctrica (351320). La
en
venta de energía eléctrica
comisión
o
(351310).
consigna
ción de
combusti
bles

-

4,60%

5,40%

461091 Venta al La venta al por mayor en Los intermediarios del comercio de 3,22%
por
comisión o consignación
cueros y pieles en bruto (461029).
mayor en de:
comisión - productos textiles
o
- cueros y pieles curtidos
consigna - prendas de vestir y
ción de calzado
producto
s textiles,
prendas
vestir,
461092 de
Venta
al La venta al por mayor en Los intermediarios del comercio de 3,22%
por
comisión o consignación de cueros y pieles en bruto (461029).
mayor en materiales de construcción.
comisión
o
consigna
ción de
madera y
materiale
s para la
construcc
ión
461093 Venta al La venta al por mayor en Los intermediarios del comercio de 3,22%
por
comisión o consignación
cueros y pieles en bruto (461029).
mayor en de:
comisión - productos químicos
o
- metales
consigna
ción de
minerales
, metales
y
producto
s
químicos
industrial
es

-

4,60%

5,40%

-

4,60%

5,40%

-

4,60%

5,40%
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461094 Venta al La venta al por mayor en
por
comisión o consignación
mayor en de:
comisión - maquinaria
o
- equipos informáticos
consigna - barcos, aviones, etc
ción de
maquinar
ia,
equipo
profesion
al
industrial
y
comercial
,
embarcac
iones y
aeronave
s
461095 Venta al
por
mayor
en
comisión
o
consigna
ción de
papel,
cartón,
libros,
revistas,
diarios,
materiale
s de
embalaje
y
artículos
de
librería

Los intermediarios del comercio de 3,22%
cueros y pieles en bruto (461029).

-

4,60%

5,40%

Venta al por mayor en
Los intermediarios del comercio de 3,22%
comisión o consignación de cueros y pieles en bruto (461029).
papel, cartón, libros,
revistas, diarios,
materiales de embalaje y
artículos de librería.

-

4,60%

5,40%

461099 Venta al La venta al por mayor en
por
comisión o consignación
mayor en de:
comisión - abonos
o
- artículos de ferretería
consigna - muebles
ción de
- enseres domésticos
mercader
ías n.c.p.

Los intermediarios del comercio de 3,22%
cueros y pieles en bruto (461029).

-

4,60%

5,40%

462111 Acopio de Sin descripción.
algodón

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

462112 Acopio de Incluye acopio de
otros
forrajeras, tabaco, te,
producto yerba, productos de origen
s
pecuario como cuero,
agropecu lanas, etc.
arios,
excepto
cereales

Acopio de algodón, cereales,
oleaginosas,semillas y granos
para forrajes (461014,
462111, 462132).

2,80%

4,00%

4,75%

5984
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

462120 Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
por
- arroz
mayor de - cereales
semillas - césped
y granos - cultivos industriales
para
- flores y plantas
forrajes - forrajeras
- granos
- oleaginosas
- plantas para preparar
bebidas
- semillas
- tabaco en rama y en
fardos
462131 Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
por
- arroz
mayor
- cereales
de
- forrajeras
cereales - oleaginosas
(incluye
arroz),
oleaginos
as y
forrajeras
excepto
semillas

1,40%

-

2,00%

2,40%

0,18%

-

0,25%

0,30%

462132 Acopio y Sin descripción.
acondicio
namiento
de
cereales
y
semillas,
excepto
de
algodón y
semillas
y granos
para
forrajes

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

462190 Venta al La venta al por mayor de
por
materiales, desperdicios,
mayor
residuos y subproductos
de
agrícolas usados como
materias alimentos para animales.
primas
agrícolas
y de la
silvicultur
a n.c.p.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
462201 por
- lanas y productos afines
mayor
- pieles y cueros en bruto
de lanas,
cueros en
bruto y
producto
s afines

2,80%

-

4,00%

4,75%
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462209 Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
por
- animales vivos
mayor
- semen bovino
de
La venta al por mayor de
materias materiales, desperdicios,
primas
residuos y subproductos
pecuarias pecuarios usados como
n.c.p.
alimentos para animales.
incluso
animales
vivos

2,80%

-

4,00%

4,75%

463111 Venta al El servicio de enfriado de
por
leche fluida realizado por
mayor de las unidades de
producto comercialización
s lácteos mayorista.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

463112 Venta al El servicio de enfriado de
por
leche fluida realizado por
mayor de las unidades de
fiambres comercialización
y quesos mayorista.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
463121 por
carne y derivados de
mayor de bovinos, caprinos, ovinos,
carnes
chacinados frescas,
rojas y
congeladas o refrigeradas.
derivados Incluye abastecedores y
distribuidores de carne.
463129 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
carne de aves fresca,
mayor
congelada o refrigerada. La
de aves, venta al por mayor de
huevos y huevos.
producto
s de
granja y
de la
caza
n.c.p.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Artículo
31

2,80%

-

4,00%

4,75%

Artículo
31

463130 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
pescados y otros productos
mayor de del mar frescos,
pescado congelados o refrigerados.
La venta al por mayor de
pescados de agua dulce
frescos, congelados o
refrigerados.

2,80%

-

4,00%

4,75%

463140 Venta al La conservación en
por
cámaras frigoríficas de los
mayor y empaquetadores.
empaque Las actividades de
de frutas, embolsado, pesado de
de
demas actividades
legumbre incluidas en el empaque de
sy
frutas, legumbres y
hortalizas hortalizas.
frescas

Los servicios de empaque de
frutas, legumbres y hortalizas
frescas, realizadas por cuenta de
terceros (829200).

2,80%

-

4,00%

4,75%

463151 Venta al La venta al por mayor de
por
pan.
mayor
de pan,
producto
s de
confitería
y pastas
frescas

Las actividades de panaderías fabricación y venta de pan (107121, 107129) La fabricación
de pastas (107410, 107420).
Las actividades de casas de té y
confiterías (561014, 561019).

2,80%

-

4,00%

4,75%

463152 Venta al Venta al por mayor de
por
azúcar.
mayor de
azúcar

Las actividades de panaderías 2,80%
fabricación y venta de pan (107121, 107129)
La fabricación de pastas (107410,
107420).
Las actividades de casas de té y
confiterías (561014, 561019).

-

4,00%

4,75%
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463153 Venta al La venta al por mayor de
por
aceites y grasas.
mayor de
aceites y
grasas

Las actividades de panaderías fabricación y venta de pan (107121, 107129) La fabricación
de pastas (107410, 107420).
Las actividades de casas de té y
confiterías (561014, 561019).

2,80%

-

4,00%

4,75%

463154 Venta al La venta al por mayor de:
por
- café, té, yerba mate y
mayor de otras infusiones
café, té, - especias y condimentos
yerba
Incluye la venta de sal.
mate y
otras
infusione
sy
especias
y
condimen
tos

Las actividades de panaderías 2,80%
fabricación y venta de pan (107121, 107129). La fabricación
de pastas (107410, 107420).
Las actividades de casas de té y
confiterías (desde código 561011 a
561019).

-

4,00%

4,75%
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Código Descripci
NAES ón de la Incluye:
Actividad

463159 Venta al La venta al por mayor de
por
productos y subproductos
mayor
de molinería.
de
producto
sy
subprodu
ctos de
molinería
n.c.p.

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

Las actividades de panaderías 2,80%
fabricación y venta de pan (107121, 107129). La fabricación
de pastas (107410, 107420).
Las actividades de casas de té y
confiterías (desde código 561011 a
561019).

-

4,00%

4,75%

463160 Venta al La venta al por mayor de: La venta al por mayor de bebidas 2,80%
por
- chocolates
(desde código 463211 a 463220).
mayor de - golosinas
chocolate - prductos para kioscos
s,
golosinas
y
producto
s para
kioscos y
polirrubr
os n.c.p.,
excepto
cigarrillos

-

4,00%

4,75%

463170 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
productos alimenticios para
mayor
animales.
de
alimentos
balancea
dos para
animales

2,80%

-

4,00%

4,75%

463180 Venta al La venta al por mayor de La venta al por menor en
por
alimentos realizadas en
hipermercados, supermercados y
mayor
supermercados mayoristas. minimercados (471110,
en
471120, 471130).
supermer
cados
mayorist
as de
alimentos
463191 Venta al La venta al por mayor de: La venta al por mayor de bebidas
por
- conservas, encurtidos,
sin alcohol dietéticos (463220).
mayor de dulces, jaleas, etcétera
frutas,
- frutos secos
legumbre - productos dietéticos,
sy
dietarios o alimentarios
cereales
secos y
en
conserva

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

463199 Venta al La venta al por mayor de:
por
- miel y derivados
mayor de - productos alimenticios
producto congelados, deshidratados
s
o desecados
alimentici - subproductos de la
os n.c.p. industria cervecera
463211 Venta al La venta al por mayor de
por
vinos.
mayor
de vino

La venta al por mayor de bebidas
sin alcohol dietéticos (463220).

2,80%

-

4,00%

4,75%

El fraccionamiento de vino
(110211).
El envasado de bebidas realizado
por cuenta de terceros (829200).

2,80%

-

4,00%

4,75%
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463212 Venta al La venta al por mayor de
por
bebidas espiritosas.
mayor
de
bebidas
espiritosa
s
463219 Venta al La venta al por mayor de
por
cervezas.
mayor
Incluye la venta de
de
aperitivos con alcohol,
bebidas cerveza, sidra, etc.
alcohólic
as n.c.p.

El fraccionamiento de vino
(110211).
El envasado de bebidas realizado
por cuenta de terceros (829200).

463220 Venta al La venta al por mayor de:
por
- aguas y sodas
mayor de - aguas y sodas
bebidas saborizadas
no
- bebidas refrescantes
alcohólic - bebidas dietéticas
as
- concentrados
- extractos
- gaseosas
- jarabes
- jugos

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

Los tratamientos de purificación de 2,80%
agua (110411).
El envasado de bebidas realizado
por cuenta de terceros (829200).

-

4,00%

4,75%

El fraccionamiento de vino
(110211).
El envasado de bebidas realizado
por cuenta de terceros (829200).

463300 Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
por
- cigarrillos, cigarros,
mayor de abanos, etc.
cigarrillos - tabaco
y
producto
s de
tabaco

4,55%

-

6,50%

7,70%

464111 Venta al La venta al por mayor de
por
tejidos y telas.
mayor de
tejidos
(telas)

La venta al por mayor de fibras
2,80%
textiles (466910).
La venta al por mayor de artículos
de camping (464950). La venta al
por mayor de lonas y telas
plásticas (466931).

-

4,00%

4,75%

464112 Venta al La venta al por mayor de
por
productos de mercería y
mayor de botonería, puntillas,
artículos galones, hombreras,
de
agujas, botones y demás.
mercería

La venta al por mayor de fibras
2,80%
textiles (466910).
La venta al por mayor de artículos
de camping (464950). La venta al
por mayor de lonas y telas
plásticas (466931).

-

4,00%

4,75%

464113 Venta al La venta al por mayor de:
por
- artículos textiles para el
mayor de hogar
mantelerí - mantelería
a, ropa - ropa de cama
de cama
y
artículos
textiles
para el
hogar

La venta al por mayor de fibras
2,80%
textiles (466910).
La venta al por mayor de artículos
de camping (464950). La venta al
por mayor de lonas y telas
plásticas (466931).

-

4,00%

4,75%

464114 Venta al La venta al por mayor de
por
artículos de tapicería,
mayor de tapices y alfombras.
tapices y
alfombra
s de
materiale
s textiles

La venta al por mayor de fibras
2,80%
textiles (466910).
La venta al por mayor de artículos
de camping (464950). La venta al
por mayor de lonas y telas
plásticas (466931).

-

4,00%

4,75%
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

464119 Venta al La venta al por mayor de: La venta al por mayor de fibras
2,80%
por
- cintas adhesivas para uso textiles (466910).
mayor de médico
La venta al por mayor de artículos
producto - cordones
de camping (464950). La venta al
s textiles - hilados
por mayor de lonas y telas
n.c.p.
- lanas
plásticas (466931).
- sogas

-

4,00%

4,75%

464121 Venta al La venta al por mayor de La venta al por mayor de calzado
por
prendas de vestir de cuero. (464130).
mayor de
La venta al por mayor de
uniformes y ropa de trabajo
prendas
(464150).
de vestir
de cuero
464122 Venta al La venta al por mayor de La venta al por mayor de calzado
por
medias y prendas de
(464130).
mayor
punto.
La venta al por mayor de
de
uniformes y ropa de trabajo
medias y
(464150).
prendas
de punto

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

464129 Venta al
por
mayor
de
prendas
y
accesorio
s de
vestir
n.c.p.,
excepto
uniforme
s y ropa
de
trabajo

La venta al por mayor de:
- ropa interior
- prendas de vestir
- indumentaria deportiva

La venta al por mayor de calzado
(464130).
La venta al por mayor de
uniformes y ropa de trabajo
(464150).

2,80%

-

4,00%

4,75%

464130 Venta al
por
mayor
de
calzado
excepto
el
ortopédic
o

La venta al por mayor de La venta al por mayor de calzado
calzado de cualquier
ortopédico (464330).
material. Incluye venta de
calzado de cuero, tela,
plástico, goma, etc.

2,80%

-

4,00%

4,75%

464141 Venta al La venta al por mayor de La venta al por mayor de cueros y 2,80%
por
cueros curtidos y salados. pieles en bruto (461029).
mayor de
pieles y
cueros
curtidos
y salados

-

4,00%

4,75%

464142 Venta al La venta al por mayor de: La venta al por mayor de cueros y 2,80%
por
- artículos de talabartería pieles en bruto (461029).
mayor de - artículos regionales de
suelas y cuero
afines
- almacenes de suelas

-

4,00%

4,75%
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464149 Venta al La venta al por mayor de La venta al por mayor de cueros y 2,80%
por
artículos de marroquinería. pieles en bruto (461029).
mayor de
artículos
de
marroqui
nería,
paraguas
y
producto
s
similares
n.c.p.

-

4,00%

4,75%

464150 Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
por
- guardapolvos
mayor de - ropa de trabajo
uniforme - uniformes
s y ropa
de
trabajo

2,80%

-

4,00%

4,75%

464211 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
disquetes, videos y CD que
mayor
vienen asociados a libros.
de libros Venta al por mayor de
y
libros y publicaciones con
publicaci material condicionado.
ones
464212 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
disquetes, videos y CD que
mayor de vienen asociados a
diarios y revistas y diarios. Venta al
revistas por mayor de diarios y
revistas con material
condicionado.

2,80%

4,00%

4,75%

4,00%

4,75%

-

2,80%

-

464221 Venta al La venta al por mayor de
por
embalajes de papel y
mayor de cartón, excepto envases.
papel y
producto
s de
papel y
cartón
excepto
envases

Venta al por mayor de envases de 2,80%
papel y cartón (464222).

-

4,00%

4,75%

464222 Venta al La venta al por mayor de
por
embalajes de papel y
mayor
cartón.
de
envases
de papel
y cartón

Venta al por mayor de papel y
productos de papel y cartón
excepto envases (464221).

2,80%

-

4,00%

4,75%

464223 Venta al
por
mayor
de
artículos
de
librería y
papelería

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La venta al por mayor de
2,80%
productos ortopédicos (464330).
El envasado de medicamentos por
cuenta de terceros (829200).

-

4,00%

4,75%

La venta al por mayor de
artículos de librería.
La venta al por mayor de
artículos de papelería.

464310 Venta al La venta al por mayor de
por
medicamentos y drogas de
mayor de uso humano.
producto La venta al por mayor de
medicamentos y kits de
s
farmacéu diagnóstico, como por
ticos
ejemplo el test de
embarazo, hemoglucotest,
vacunas, etcétera.
El fraccionamiento,
envasado y empaquetado
de medicamentos por
cuenta propia de los
comerciantes.
Droguerías

5991
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464320 Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
por
- cosméticos
mayor de - artículos de tocador
producto - artículos de perfumería
s
- artículos de higiene
cosmétic personal
os, de
Incluye venta de artículos
tocador y para peluquería excepto
de
equipamiento
perfumerí
a

5992

2,80%

-

4,00%

4,75%
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

464330 Venta al La venta al por mayor de: La venta al por mayor de equipos
por
- bisturíes
de uso médico hospitalario
mayor de - botiquines
(465350).
instrume - calzado ortopédico
ntal
- cementos de uso médico
médico y - masajeadores
odontoló - muletas
gico y
- nebulizadores
artículos - plantillas
ortopédic - prótesis
os
- sillas de ruedas
- termómetros de uso
médico
- tensiómetros
- vaporizadores
- vehículos para inválidos
- otros artículos similares
de uso personal o
doméstico.
464340 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
medicamentos y drogas de
mayor
uso veterinario.
El fraccionamiento,
de
producto envasado y empaquetado
s
de medicamentos de uso
veterinari veterinario por cuenta
os
propia de los comerciantes.

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

464410 Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
por
- armazones
mayor
- binoculares
de
- cristales ópticos
artículos - lentes de contacto
de óptica - líquidos oftalmológicos
y de
- telecospios
fotografía La venta al por mayor de:
- cámaras y accesorios
para la fotografía
- películas fotográficas
- equipos para laboratorios
fotogáficos

2,80%

-

4,00%

4,75%

464420 Venta al La venta al por menor de Sin descripción.
por
artículos de relojería y
mayor de joyería como:
artículos - relojes incluso sus partes
de
y piezas
relojería, - artículos de joyerías,
joyería y orfebrería y metales
fantasías preciosos
- piedras preciosas
- bijouterie
464501 Venta al La venta al por mayor de La venta al por mayor de equipos
por
electrodomésticos y
informáticos (465100).
mayor de artefactos para el hogar a La venta al por mayor de equipo
electrodo gas,
de comunicación (465210).
mésticos kerosene u otros
y
combustibles:
artefacto - aparatos de climatización
s para el - heladeras
hogar
- cocinas
excepto - estufas
equipos - hornos, hornos
de audio microondas
y video - calefones y termotanques
- pequeños
electrodomésticos
- etcétera

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%
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464502 Venta al La venta al por mayor de
por
equipos de audio y video:
mayor de - estéreos
equipos - radios
de audio, - reproductores y
video y grabadoras de CDs y DVDs
televisión - televisores
- cámaras filmadoras

La venta al por mayor de equipos
informáticos (465100).
La venta al por mayor de equipo
de comunicación (465210).

2,80%

-

4,00%

4,75%

464610 Venta al La venta al por mayor de
por
muebles.
mayor de La venta al por mayor de
muebles muebles de cocina.
excepto La venta al por mayor de
de
colchones y somieres.
oficina;
artículos
de
mimbre y
corcho;
colchones
y
somieres

La venta al por mayor de muebles 2,80%
de oficina (465610).

-

4,00%

4,75%

464620 Venta al La venta al por mayor de
por
artcículos de iluminación
mayor
como:
de
- lámparas
artículos - plafones
de
iluminaci
ón
464631 Venta al La venta al por mayor de
por
artcículos de vidrio de
mayor de bazar y menaje:
artículos - vajilla
de vidrio - cubiertos
- vasos, etc.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Venta al por mayor de artículos de 2,80%
bazar y menaje excepto de vidrio
(464632).

-

4,00%

4,75%

464632 Venta al La venta al por mayor de Venta al por mayor de artículos de 2,80%
por
artcículos, excepto de
vidrio (464631).
mayor de vidrio, de bazar y menaje:
artículos - vajilla
de bazar - cubiertos
y menaje - vasos, etc.
excepto
de vidrio

-

4,00%

4,75%

464910 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
cintas de audio y video
mayor
grabados. La venta al por
de CD's y mayor de discos de vinilo.
DVD's de La venta al por mayor de
audio y CD’s y DVD’s vírgenes.
video
grabados
.

-

4,00%

4,75%

5994
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36 Ley
37 Ley
Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° …
Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

464920 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
materiales y productos de
mayor de limpieza como:
materiale - escobas, escobillones,
sy
plumeros, etc.
producto - trapos de piso, trapos
s de
rejilla
limpieza - productos químicos para
limpieza
La venta al por mayor de
productos de limpieza de
uso industrial. El
fraccionamiento de
productos de limpieza.
464930 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
artículos de cotillón.
mayor de
juguetes

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

464940 Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
por
- andadores
mayor de - cochecitos y sillas de
bicicletas paseo para bebés
y
- repuestos y accesorios
rodados para bicicletas y rodados
similares similares.
- triciclos

2,80%

-

4,00%

4,75%

464950 Venta al La venta al por mayor de: La venta al por mayor de
2,80%
por
- aparatos de gimnasia
indumentaria deportiva (464121,
mayor de - armas y municiones
464122, 464129). La venta al por
artículos - artículos de camping
mayor de calzado deportivo
de
- embarcaciones deportivas (464130).
esparcimi - equipo de buceo
ento y
- equipos de pesca
deportes - piletas de natación, de
lona, plástico, etcétera.
464991 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
2,80%
por
plantas naturales y
mayor
artificiales, realizadas por
de flores viveros mayoristas y
y plantas mercado de flores.
naturales
y
artificiale
s

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

464999 Venta al La venta al por mayor de:
por
- artículos de platería,
mayor de excepto los incluidos en
artículos talabartería
de uso
- artículos importados
doméstic diversos - todo por “x”
oo
pesos personal - cuadros y marcos que no
n.c.p
sean obra de arte o de
colección
- instrumentos musicales
- parrillas y hogares
- ropa vieja y/o usada y
otros artículos textiles
viejos y/o usados
- sahumerios y artículos de
santería

-

4,00%

4,75%

La venta al por mayor de artículos 2,80%
de talabartería (464142).
La venta al por mayor de obras de
arte o de colección (469090).
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465100 Venta al La venta al por mayor de La venta al por mayor de resmas 2,80%
por
computadoras incluso las de papel contínuo realizada por
mayor
portátiles y sus periféricos. librerías y demás locales de venta
de
Los servicios de instalación de artículos de oficina (464223).
equipos, y reparación de los equipos La venta al por mayor de
periférico y máquinas incluidos
componentes electrónicos para
s,
en este código, asociados a equipos informáticos
accesorio la venta.
(465220).
sy
La reparación y mantenimiento de
programa
equipos informáticos (951100).
s
informáti
cos

-

4,00%

4,75%

465210 Venta al La venta al por mayor de: El servicio técnico y reparación de 2,80%
por
- teléfonos
aparatos de telefonía y
mayor
- celulares
comunicación de uso personal de
- fax, etc
cuando no está integrada a la
equipos
venta- (951200).
de
telefonía
y
comunica
ciones

-

4,00%

4,75%

465220 Venta al La venta al por mayor de:
por
- válvulas e tubos
mayor de electrónicos
compone - semiconductores
ntes
- microchips y circuitos
electrónic integrados
os
- circuitos impresos
465310 Venta al La venta al por mayor de:
por
- cortadoras de césped
mayor
autopropulsadas
de
- cosechadoras
máquinas - enfardadoras
, equipos - maquinarias para
pulverizaciones y
e
impleme fertilizaciones
ntos de - motosierras
uso en
- remolques de carga y
los
descarga automática
sectores - repuestos para las
agropecu maquinarias y equipos
incluidos en este código
ario,
jardinería - tractores
,
Los servicios de reparación
silvicultur de las maquinarias y
a, pesca equipos incluidos en este
y caza
código, cuando estén
asociados a la
comercialización.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La reparación de maquinaria
2,80%
agropecuaria realizada por cuenta
de terceros (331220).

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

Sin descripción.

465320 Venta al La venta al por mayor de: La reparación de máquinas,
por
- envasadoras, enfriadoras equipos e implementos de uso en
mayor
y otras máquinas y equipos la elaboración de alimentos,
para la industria de
de
bebidas y tabaco realizada por
máquinas bebidas
cuenta de terceros (331290).
, equipos - fabricadoras de pastas,
e
bateas y enfriadoras
impleme - máquinas para moler,
ntos de picar y cocer alimentos
uso en la - repuestos para las
elaboraci maquinarias y equipos
ón de
incluidos en este código
alimentos Los servicios de reparación
, bebidas de las maquinarias y
y tabaco equipos incluidos en este
código, cuando estén
asociados a la
comercialización.
Los insumos y equipos de
purificación y tratamiento
del agua.

5996
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

465330 Venta al La venta al por mayor de:
por
- equipos dirigidos por
mayor
computadora para la
de
industria textil y
máquinas confeccionista
, equipos - máquinas de coser, de
e
cortar tejidos y de tejer
impleme - máquinas de extender
ntos de telas, robots de corte
uso en la Los servicios de reparación
fabricació de las maquinarias y
equipos incluidos en este
n de
textiles, código, cuando estén
prendas asociados a la
y
comercialización.
accesorio
s de
vestir,
calzado,
artículos
de cuero
y
marroqui
nería

La reparación de máquinas,
2,80%
equipos e implementos de uso en
la fabricación de textiles, prendas
y accesorios de vestir, calzado,
artículos de cuero y marroquinería
realizada por cuenta de terceros
(331290).

465340

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

4,00%

4,75%

La venta al por mayor de: La reparación de máquinas,
Venta al - copiadoras de planos
equipos e implementos de uso en
por
- máquinas de guillotinar, imprentas, artes gráficas y
mayor
troquelar, encuadernar,
actividades conexas realizada por
de
etcétera
cuenta de terceros (331290).
máquinas - máquinas fotocopiadoras,
, equipos excepto de uso personal
e
- máquinas para imprimir
impleme - repuestos para las
ntos de maquinarias y equipos
uso en
incluidos en este código
imprenta Los servicios de reparación
s, artes de las maquinarias y
gráficas y equipos incluidos en este
actividad código, cuando estén
es
asociados a la
conexas comercialización.

2,80%

-

4,00%

4,75%

465350 Venta al La venta al por mayor de: La reparación de máquinas y
por
- equipos de diagnóstico y equipos de uso médico (331301).
mayor
tratamiento hospitalarios
de
- camillas, cajas de cirugía,
máquinas jeringas, etc.
, equipos - implementos de material
e
descartable
impleme - repuestos para las
ntos de maquinarias y equipos
incluidos en este código
uso
médico y Los servicios de reparación
paramédi de las maquinarias y
co
equipos incluidos en este
código, cuando estén
asociados a la
comercialización.

2,80%

-

4,00%

4,75%
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465360 Venta al La venta al por mayor de: La reparación de máquinas,
2,80%
por
- extrusoras y moldeadoras equipos e implementos de uso en
mayor
- laminadoras de plásticos la industria del plástico y el caucho
de
- repuestos para las
(331290).
máquinas maquinarias y equipos
, equipos incluidos en este código
e
- sopladoras de envases.
impleme Los servicios de reparación
ntos de de las maquinarias y
uso en la equipos incluidos en este
industria código, cuando estén
asociados a la
del
plástico y comercialización.
del
caucho

-

4,00%

4,75%

465390 Venta al La venta al por mayor de: La reparación de máquinas,
por
- ascensores
equipos e implementos de uso
mayor
- excavadoras
especial (331290).
de
- motoniveladoras
máquinas - palas mecánicas
, equipos - perforadoras-percutoras
e
- repuestos para las
impleme maquinarias y equipos
ntos de incluidos en este código
uso
Los servicios de reparación
especial de las maquinarias y
equipos incluidos en este
n.c.p.
código, cuando estén
asociados a la
comercialización.
La venta al por mayor de
dispenser y bebederos.

2,80%

-

4,00%

4,75%

465400 Venta al La venta al por mayor de Sin descripción.
por
máquinas-herramientas de
mayor
cualquier tipo y para
de
cualquier material.
máquinas
herramie
nta de
uso
general

2,80%

-

4,00%

4,75%

465500 Venta al La venta al por mayor de: La venta de vehículos automotores 2,80%
por
- vagones
(desde código 451111 a 451292).
mayor
- locomotoras
de
- aviones, avionetas
vehículos - barcos, etc
, equipos
y
máquinas
para el
transport
e
ferroviari
o, aéreo
y
de
navegaci
ón

-

4,00%

4,75%

465610 Venta al Venta al por mayor de
por
muebles e instalaciones
mayor
para oficinas.
de
muebles
e
instalacio
nes para
oficinas

-

4,00%

4,75%

5998

La venta al por mayor de equipos
informáticos (465100).

2,80%
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465690

La venta al por mayor de: Sin descripción.
Venta al - entrepisos
por
- estanterías metálicas
mayor de - exhibidores
muebles - góndolas
e
- ménsulas
instalacio - mostradores
nes para - racks
la
- rieles
industria, - vitrinas
el
comercio
y los
servicios
n.c.p.

2,80%

-

4,00%

4,75%

465910 Venta al La venta al por mayor de: Sin descripción.
por
- sistemas de alarmas y
mayor
sirena contra incendios,
de
robos y otros sistemas de
máquinas seguridad
y equipo - equipos de circuito
de
cerrado
control y
segurida
d

2,80%

-

4,00%

4,75%

5999
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

465920 Venta al La venta al por mayor de:
por
- máquinas de escribir
mayor de mecánicas
maquinar - máquinas de calcular
ia y
electrónicas o mecánicas,
equipo
incluso las de bolsillo
de
- cajas registradoras y de
oficina, contabilidad electrónicas o
excepto mecánicas
equipo
- equipos para destruir
informáti documentos
co
- fotocopiadoras
- copiadoras

La venta al por mayor de
equipos informáticos (465100).

2,80%

-

4,00%

4,75%

465930 Venta al
por
mayor
de
equipo
profesion
al y
científico
e
instrume
ntos de
medida y
de
control
n.c.p.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

465990 Venta al La venta al por mayor de:
por
- motores eléctricos
mayor de - compresores
máquinas - grupos electrógenos
, equipo - elevadores de líquidos
- etcétera
y
materiale
s
conexos
n.c.p.
466111 Venta al La venta al por mayor de
por
combustibles utilizados para
mayor
reventa alcanzados por la
de
Ley N° 23.966 y sus
combusti modificatorias, por cuenta
bles para propia, para automotores y
reventa motocicletas.
compren
didos en
la Ley N°
23.966
para
automoto
res

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La venta al por mayor de
combustibles por cuenta de
terceros (461040).
La venta al por mayor de
combustibles excepto para uso
automotor y motocicletas
(466122, 466123).

1,40%

-

2,00%

2,00%

Artículo
19

466112 Venta al La venta al por mayor de
por
combustibles alcanzados por
la Ley N° 23.966, por cuenta
mayor
de
propia, sea que se entrega
combusti en forma directa en los
bles
locales de los clientes o a
(excepto través de estaciones de
para
servicios u otros locales de
reventa) despacho. Los clientes son
compren quienes utilizan el
didos en combustible para
la Ley N° motocicletas y automotores
23.966, en el ejercicio de su
para
actividad económica.
automoto
res

La venta al por mayor de
combustibles por cuenta de
terceros (461040).
La venta al por mayor de
combustibles excepto para uso
automotor y motocicletas
(466122, 466123).

2,28%

-

3,25%

-

Artículo
19

6000

La venta al por mayor de:
- balanzas, básculas de
precisión
- brújulas
- radares
- tacómetros
- termómetros excepto de
uso médico
- velocímetros
- etcétera

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
466119 Venta al La venta al por mayor de
por
combustibles excepto los
mayor
alcanzados por la Ley N°
de
23.966 por cuenta propia.
combusti
bles
n.c.p. y
lubricant
es para
automoto
res
466121 Fracciona La venta al por mayor de:
miento y - gases licuados de petróleo
distribuci – GLP –
ón de gas - propano
- butano
licuado

La venta al por mayor de
combustibles por cuenta de
terceros (461040).
La venta al por mayor de
lubricantes y combustibles no
alcanzados por la Ley 23.966 y
para usos diferentes al
automotor y motocicletas
(466129).

2,80%

-

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,87%

-

4,10%

4,87%

466122 Venta al La venta al por mayor de
Venta al por mayor de
1,40%
por
combustible comprendido en combustibles para reventa
mayor
la Ley N° 23.966 y sus
comprendidos en la Ley N°
de
modificatorias, utilizado para 23.966 para automotores
combusti la reventa excepto para
(466111).
ble para automotores y motocicletas.
reventa
compren
didos en
la Ley N°
23.966;
excepto
para
automoto
res
466123 Venta al La venta al por mayor de
Venta al por mayor de
2,28%
por
combustible comprendido en combustibles (excepto para
mayor
la Ley N° 23.966 y sus
reventa) comprendidos en la Ley
de
modificatorias, utilizado por N° 23.966, para automotores
combusti productores agropecuarios, (466112).
bles
industriales manufactureros
(excepto y otras actividades
para
económicas como materia
reventa) prima o insumo excepto para
compren automotores y motocicletas.
didos en
la Ley N°
23.966
excepto
para
automoto
res
466129 Venta al La venta al por mayor de:
Sin descripción.
2,80%
por
- aceite crudo
mayor
- aceite de calefacción
de
- carbón
combusti - coque
bles,
- kerosene
lubricant - petróleo crudo
es, leña y
carbón,
excepto
gas
licuado y
combusti
bles y
lubricant
es para
automoto
res

-

2,00%

2,00%

Artículo
19

-

3,25%

-

Artículo
19

-

4,00%

4,75%

466200 Venta al La venta al por mayor de:
por
- metales en formas
mayor de primarias
metales y - metales semiacabados
minerales - minerales metalíferos
metalífer - oro y otros metales
os
preciosos

-

4,00%

4,75%

La venta al por mayor de
desperdicios y desechos
metálicos (466940).

2,80%

6001
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

466310 Venta al La venta al por mayor de:
por
- cortinas de enrollar
mayor de - frentes de placards
aberturas - ventanas
- puertas
- puertas corredizas

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

466320 Venta al La venta al por mayor de
Sin descripción.
por
maderas en bruto perfilada o
mayor de aserrada.
producto La venta al por mayor de:
- durmientes
s de
madera - placas
excepto - varillas
muebles - parqué
- machimbre
- planchas
- tablas
- vigas, etc.

2,80%

-

4,00%

4,75%

466330 Venta al La venta al por mayor de:
La venta al por mayor de
por
- abrasivos
artículos de iluminación
mayor de - bulones
(464620).
artículos - cables coaxiles y sus
de
accesorios
ferretería - candados
y
- cerraduras
materiale - cerrojos
- clavos
s
eléctricos - destornilladores
- electrodos para soldaduras
- escalera
- flejes
- grampas
- grifería de uso doméstico
- herramientas manuales
- tuercas

2,80%

-

4,00%

4,75%

466340 Venta al La venta al por mayor de
por
pintura y barniz.
mayor
La venta al por mayor de
de
empapelado de papel y
pinturas revestimiento de pisos.
y
producto
s
conexos
466350 Venta al La venta al por mayor de
por
vidrios planos y de
mayor de seguridad. La venta al por
cristales mayor de espejos.
y espejos La colocación de los vidrios o
espejos cuando lo realiza el
mismo vendedor.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La colocación de vidrios cuando
es realizado por terceros
(433030).

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

466360 Venta al La venta al por mayor de
Sin descripción.
por
equipo sanitario:
mayor de - baños
artículos - lavabos
para
- sanitaria
plomería, - tocadores y otra porcelana
instalació La venta al por mayor de
n de gas equipo instalación sanitaria:
y
- accesorios
calefacció - cañerías
- conexiones
n
- piezas T
- tubos
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466370 Venta al La venta al por mayor de
por
papel para pared.
mayor de La venta al por mayor de
papeles revestimientos para pisos.
para
pared,
revestimi
ento para
pisos de
goma,
plástico y
textiles,
y
artículos
similares
para la
decoració
n

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

466391 Venta al La venta al por mayor de
por
materiales de construcción:
mayor
- ladrillos
de
- tejas, etc.
artículos
de loza,
cerámica
y
porcelana
de uso en
construcc
ión
466399 Venta al La venta al por mayor de
por
materiales de construcción
mayor de n.c.p.:
artículos - arena
para la
- cementos
construcc - canto rodado
ión n.c.p.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

No incluye artículos y materiales 2,80%
de demolición.

-

4,00%

4,75%

466910 Venta al La venta al por mayor de
por
fibras textiles.
mayor
La venta al por mayor de
de
residuos textiles.
producto
s
intermedi
os n.c.p.,
desperdic
ios y
desechos
textiles

Recolección, transporte,
2,80%
tratamiento y disposición final de
residuos (381100, 381200).
Recuperación de despercidios y
desechos textiles (382020).

-

4,00%

4,75%

6003
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Código Descripci Incluye:
NAES ón de la
Actividad

Excluye:

466920 Venta al La venta al por mayor de
por
papel a granel.
mayor
La venta al por mayor de
de
residuos de papel y cartón.
producto
s
intermedi
os n.c.p.,
desperdic
ios y
desechos
de papel
y cartón

Recolección, transporte,
2,80%
tratamiento y disposición final de
residuos (381100, 381200).
Recuperación de despercidios y
desechos de papel y cartón
(382020).

-

4,00%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
4,75%

466931 Venta al La venta al por mayor de
por
materiales plásticos y de
mayor de caucho en formas primarias.
artículos
de
plástico
466932 Venta al La venta al por mayor de
por
fertilizantes y de productos
mayor
agroquímicos.
de
abonos,
fertilizant
es y
plaguicid
466939 Venta al La venta al por mayor de
por
residuos de vidrio, plástico,
mayor de caucho, goma y
producto productos químicos.
s
La venta al por mayor de
intermedi productos químicos
os,
industriales:
desperdic - aceites esenciales
- ácidos y sulfuros
ios y
desechos - anilina
de vidrio, - aromas y sustancias
caucho, - gases industriales
goma y - materia colorante
químicos - metanol
n.c.p.
- parafina
- pegamento químico
- resina sintética
- sal industrial
- tinta de impresión
La venta al por de baterías y
acumuladores usados.

Recolección, transporte,
2,80%
tratamiento y disposición final de
residuos (381100, 381200).
Recuperación de despercidios y
desechos de vidrio, plástico,
caucho y goma (382020).
Recolección, transporte,
1,40%
tratamiento y disposición final de
residuos (381100, 381200).
Recuperación de despercidios y
desechos de vidrio, plástico,
caucho y goma (382020).

-

4,00%

4,75%

-

2,00%

2,40%

Recolección, transporte,
2,80%
tratamiento y disposición final de
residuos (381100, 381200).
Recuperación de despercidios y
desechos de vidrio, plástico,
caucho y goma (382020).

-

4,00%

4,75%

466940 Venta al La venta al por mayor de
por
desperdicios y desechos
mayor de metálicos. Incluye chatarra,
producto viruta de metales diversos,
s
etc.
intermedi El desguase de automóviles
os n.c.p., para revender sus partes y
desperdic piezas utilizables.
ios y
desechos
metálicos

Recolección, transporte,
2,80%
tratamiento y disposición final de
residuos (381100, 381200).
Recuperación de desperdicios y
desechos metálicos (382010).
Desguase de automóviles,
equipo informático, aparatos de
televisión y otros tipos de equipo
para la recuperación
de materiales (382010).

-

4,00%

4,75%

6004

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …
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466990 Venta al La venta al por mayor de
por
piedras preciosas.
mayor
de
producto
s
intermedi
os,
desperdic
ios y
desechos
n.c.p.

Recolección, transporte,
2,80%
tratamiento y disposición final de
residuos (381100, 381200).
Recuperación de desperdicios y
desechos n.c.p. (382020).

-

4,00%

4,75%

469010 Venta al La venta al por mayor de
por
insumos agropecuarios en
mayor
general.
de
insumos
agropecu
arios
diversos
469090 Venta al La venta al por mayor de
por
obras de arte o colección.
mayor de La venta al por mayor de
mercancí envases.
as n.c.p. Venta al por mayor de
elementos de higiene y
seguridad industrial.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

471110 Venta al Constituyen unidades de
Sin descripción.
por
venta donde a los productos
menor en tradicionales de
hipermer supermercados – alimentos,
cados
bebidas y bazar y limpieza -,
se adicionan espacios de
venta específicos como ser:
electrodomésticos,
indumentaria, artículos de
pesca, accesorios para
automóviles, libros, videos y
cd de música, productos
informáticos, etcétera.
La superficie de la zona de
venta que abarca cada
hipermercado, en general,
presentan un tamaño
superior a los 2.500 metros
cuadrados (excluyendo por
ejemplo playas de
estacionamiento, depósitos,
áreas de servicios conexos:
sanitarios, áreas de
administración, juegos
infantiles y cafeterias o
similares).

2,80%

2,80%

4,00%

4,60%

471120 Venta al Constituyen unidades de
Sin descripción.
por
venta que abarcan en un
menor en solo local, la venta de
supermer alimentos, bebidas,
cados
productos de limpieza y
bazar y productos conexos.
Se diferencias de un almacén
en la falta de una atención
personalizada a
excepción de algunos rubros
como ser carnicería,
fiambrería y panadería; y por
ocupar una superficie de la
zona de venta que varía
entre los 350 y los
2.500 metros cuadrados.

2,80%

2,80%

4,00%

4,60%

6005
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471130 Venta al Constituyen unidades de
Sin descripción.
por
venta que abarcan en un
menor en solo local, la venta de
minimerc alimentos, bebidas,
ados
productos de limpieza y
bazar y productos conexos.
Se diferencias de un almacén
en la falta de una atención
personalizada a
excepción de algunos rubros
como ser carnicería,
fiambrería y panadería; y
por ocupar una superficie de
la zona de venta inferior a
los 350 metros cuadrados.
Incluye mercaditos,
autoservicios y
establecimientos similares
que vendan carnes, verduras
y demás productos
alimenticios en forma
conjunta.

6006

2,80%

2,80%

4,00%

4,60%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

471191 Venta al
por menor
en kioscos,
polirrubros
y
comercios
no
especializa
dos n.c.p.,
excepto
tabaco,
cigarros y
cigarrillos
471192 Venta al
por menor
de tabaco,
cigarros y
cigarrillos
en kioscos,
polirrubros
y
comercios
no
especializa
dos n.c.p.
471900 Venta al
por menor
en
comercios
no
especializa
dos, sin
predominio
de
productos
alimenticio
s y bebidas

Kioscos y maxikioscos.

Venta al por menor de tabaco,
2,80%
cigarros y cigarrillos en kioscos,
polirrubros y comercios no
especializados n.c.p. (471192).

2,80%

4,00%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
4,75%

Venta al por menor de
tabaco, cigarros y
cigarrillos en Kioscos y
maxikioscos.

Venta al por menor en kioscos,
polirrubros y comercios no
especializados n.c.p., excepto
tabaco, cigarros y cigarrillos
(471191).

4,55%

-

6,50%

7,70%

2,80%

-

4,00%

4,75%

472111 Venta al
por menor
de
productos
lácteos
472112 Venta al
por menor
de
fiambres y
embutidos

La venta al por menor de: La venta al por menor de quesos 2,80%
- quesos
y productos lácteos en
- productos lácteos
almacenes (472120).

2,80%

4,00%

4,75%

La venta al por menor de
fiambres

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

472120 Venta al
La venta al por menor en
por menor almacenes.
de
La venta al por menor de
productos productos en dietéticas.
de almacén
y dietética

La venta al por menor de
2,80%
alimientos y bebidas para su
consumo en el lugar de su venta
(desde código 561011 a
561019).

2,80%

4,00%

4,75%

472130 Venta al
por menor
de carnes
rojas,
menudenci
as y
chacinados
frescos

La venta al por menor de carne
de aves (472140).

2,80%

4,00%

4,75%

La venta al por menor en Sin descripción.
tiendas y ramos generales.
Free-shop.

La venta al por menor
carnes rojas frescas.
La venta al por menor de
chacinados frescos.

La venta al por menor de
fiambres en almacenes
(472120).

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

2,80%
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472140 Venta al
La venta al por menor de La venta al por menor de carnes 2,80%
por menor carne de aves en pollerías. rojas (472130).
de huevos, La venta el por huevos y
carne de
productos de granja.
aves y
productos
de granja y
de la caza

2,80%

4,00%

4,75%

472150 Venta al
La venta al por menor de
por menor pescados y productos de la
de
pesca frescos, refrigerados
pescados y o congelados.
productos
de la pesca
472160 Venta al
La venta al por menor de
por menor frutas, legumbres y
de frutas, hortalizas frescas.
legumbres
y hortalizas
frescas
472171 Venta al
El despacho de pan sin
por menor elaboración en el local.
de pan y
productos
de
panadería

Sin descripción.

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

Las actividades de panaderías - 2,80%
fabricación venta de pan(107121, 107129).
Las actividades de panificadoras
industriales (107121, 107129).
Las actividades de casas de té
(561019).

2,80%

4,00%

4,75%

472172 Venta al
por menor
de
bombones,
golosinas y
demás
productos
de
confitería
472190 Venta al
por menor
de
productos
alimenticio
s n.c.p., en
comercios
especializa
dos

Sin descripción.

Elaboración de productos de
confitería (107309). Las
actividades de casas de té
(561019).

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

La venta al por menor de
otros productos
alimenticios no clasificados
en otra parte.

Venta al por menor de productos 2,80%
lácteos (472111). Venta al por
menor de fiambres y embutidos
(472112).
Venta al por menor de productos
de almacén y dietética (472120).
Venta al por menor de carnes
rojas, menudencias y chacinados
frescos (472130). Venta al por
menor de huevos, carne de aves
y productos de granja y de la
caza (472140).
Venta al por menor de pescados
y productos de la pesca
(472150). Venta al por menor de
frutas, legumbres y hortalizas
frescas (472160). Venta al por
menor de pan y productos de
panadería (472171).

2,80%

4,00%

4,75%

472200 Venta al
por menor
de bebidas
en
comercios
especializa
dos
472300 Venta al
por menor
de tabaco
en
comercios
especializa
dos

La venta al por menor de
bebidas alchólicas y no
alcohólicas sin consumo en
el local de la venta.

La venta de bebidas en kioscos y 2,80%
polirrubros (471191, 471192).
La venta de bebidas en
restaurantes, bares y otros
establecimientos (561014).

2,80%

4,00%

4,75%

La venta al por menor de
tabaco y productos de
tabaco.

La venta de cigarrillos en kioscos 4,55%
(471192).

-

6,50%

7,70%

6008

Artículo
28

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

473001 Venta al
La venta al por menor de: La venta al por mayor en
por menor - gas para automotores - comisión o consignación de
de
GNC combustibles (461040).
combustibl - productos lubricantes La venta al por mayor de
e para
lubricentros combustibles y lubricantes para
vehículos - productos refrigerantes automotores (466111,
automotore para automotores
466112, 466119).
sy
Las actividades de
La venta al por mayor de
motocicleta estaciones de servicio.
combustibles - excepto para
s, excepto La venta al por menor de automotores -, gas en garrafas,
en
combustibles para
leña y carbón (desde código
comisión
embarcaciones de pequeño 466121 a 466129).
porte.
La venta al por menor de fuel oil,
gas en garrafas, carbón y leña
(477469).

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …
2,80%
4,00%
4,75%
Artículos
19 y 20

473002 Venta al
La venta de combustibles La venta en comisión al público 2,45%
por menor comprendidos en el
consumidor final, de lubricantes,
de
régimen de la Ley N°
aceites y aditivos automotores
combustibl 23.966 y sus respectivas (473009). La venta al público
e de
modificatorias, realizada
consumidor final, de
producción por refinerías y con destino lubricantes,aceites, y aditivos
propia
al público consumidor.
automotores (473001).
comprendid
La venta al público consumidor
os en la
final, de combustibles alcanzados
Ley N°
por la Ley N° 23.966 y sus
modificatorias, realizadas en
23.966
para
estaciones de servicio
concesionadas (473003).
vehículos
automotore
sy
motocicleta
s realizada
por
refinerías

-

3,50%

-

Artículo
19

473003 Venta al
La venta al público
La venta al público consumidor 2,28%
por menor consumidor final, de
final, de lubricantes,aceites, y
de
combustibles alcanzados
aditivos automotores
combustibl por la Ley N°
(473001).
es n.c.p.
23.966 y sus
La venta de combustibles
comprendid modificatorias, realizadas comprendidos en el régimen de
os en la
en estaciones de servicio y la Ley N° 23.966 y sus
Ley N°
otros locales de despacho, respectivas modificatorias,
23966 para excepto los que pertenecen realizada por refinerías y con
vehículos a las refinerías.
destino al público consumidor
automotore La venta al público
(473002). La venta en comisiíón
sy
consumidor final, de
al público consumidor final, de
lubricantes, aceites y aditivos
motocicleta combustibles alcanzados
s excepto por la Ley N°
automotores (473009).
la realizada 23.966 y sus
por
modificatorias, realizadas
refinerías en estaciones de servicio
concesionadas.

-

3,25%

-

Artículo
19

473009 Venta en
La venta en comisión al
La venta al por mayor en
3,22%
comisión al por menor de:
comisión o consignación de
por menor - gas para automotores - combustibles (461040).
de
GNC La venta al por mayor de
combustibl - productos lubricantes combustibles y lubricantes para
e para
lubricentros automotores (466111,
vehículos - productos refrigerantes 466112, 466119).
automotore para automotores
La venta al por mayor de
sy
Las actividades de
combustibles -excepto para
motocicleta estaciones de servicio.
automotores-, gas en garrafas,
s
La venta al por menor de leña y carbón (466129).
combustibles para
La venta al por menor de fuel oil,
embarcaciones de pequeño gas en garrafas, carbón y leña
porte.
(477469).

-

4,60%

5,40%

6009

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
474010 Venta al
La venta al por menor de
por menor computadoras y periféricos
de equipos, como:
periféricos, - computadoras
accesorios - impresoras
y
- monitores
programas - mousses
informático La venta al por menor de
s
accesorios informáticos
como:
- cartuchos de impresoras
La venta al por menor de
programas informáticos.
La venta al por menor de
consolas de videojuegos y
sus juegos. La recarga de
cartuchos asociados al
comercio.

El servicio técnico y reparación 2,80%
de aparatos equipos, periféricos
y accesorios informáticos cuando no está integrada a la
venta- (951100).

-

4,00%

4,75%

474020 Venta al
La venta al por menor de:
por menor - teléfonos
de
- celulares
aparatos
- fax
de telefonía
y
comunicaci
ón
475110 Venta al
La venta al por menor en
por menor mercerías y sederías.
de hilados, La venta al por menor en
tejidos y
comercio de lanas y otros
artículos de hilados, etcétera.
mercería

El servicio técnico y reparación
de aparatos de telefonía y
comunicación de uso personal cuando no está integrada a la
venta- (951200).

-

4,00%

4,75%

2,80%

4,00%

4,75%

2,80%

La venta al por menor de
2,80%
prendas de vestir (desde código
477110 a 477190).

475120 Venta al
La venta al por menor de: La venta al por menor de
por menor - colchas
tapices, alfombras, etcétera
de
- cortinas confeccionadas (475190).
confeccione - cubrecamas
s para el
- mantelería
hogar
- sábanas
- toallas
- visillos

2,80%

-

4,00%

4,75%

475190 Venta al
La venta al por menor de
por menor tapices, alfombras,
de artículos etcétera.
textiles
n.c.p.
excepto
prendas de
vestir
475210 Venta al
La venta al por menor de:
por menor - cortinas de enrollar
de
- frentes de placards
aberturas - ventanas
- puertas
- puertas corredizas

La venta al por menor de
mantelería, colchas, cortinas,
etcétera (475120).

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

475220 Venta al
La venta al por menor de La venta al por menor de
por menor maderas en bruto perfilada muebles nuevos (475410) o
de maderas o aserrada.
usados (477810).
y
La venta al por menor de:
artículos de - durmientes
madera y - planchas
corcho,
- tablas
excepto
- vigas, etc.
muebles

6010

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

475230 Venta al
La venta al por menor de La venta al por menor de
2,80%
por menor artículos de ferretería
artículos de iluminación
de artículos como:
(475430).
de
- herrajes
ferretería y - herramientas manuales,
materiales eléctricas o no
eléctricos - abrasivos
- bulones
- cables coaxiles y sus
accesorios
- candados
- cerraduras
- cerrojos
- clavos
- destornilladores
- electrodos para
soldaduras
- escalera
- flejes
- grampas
- grifería de uso doméstico
- herramientas manuales
- tuercas
- etc
La venta al por menor de
materiales eléctricos como:
- cables
- interruptores
- llaves eléctricas
475240 Venta al
La venta al por menor de La venta al por menor de
2,80%
por menor pinturas, barnices y lacas. papeles para pared (475270).
de pinturas La venta al por menor de
y productos productos conexos:
conexos
- brochas, pinceles
- masas, etc.
475250 Venta al
La venta al por menor de Sin descripción.
2,80%
por menor equipo instalación
de artículos sanitaria:
para
- accesorios
plomería e - cañerías
instalación - conexiones
de gas
- piezas T
- tubos
La venta al por menor de
artículos para plomería e
instalación de gas como:
- caños
- conexiones
- grifos, etc.
475260 Venta al
La venta al por menor de La venta al por menor de vidrios 2,80%
por menor vidrios planos y de
y espejos para vehículos
de
seguridad. La venta de
automotores (453291,
cristales,
espejos.
453292).
espejos,
La colocación de los vidrios La venta al por menor de marcos
mamparas o espejos cuando lo realiza para cuadros (475490).
y
el mismo vendedor.
La colocación de vidrios cuando
cerramient
es realizado por terceros
os
(433030).

2,80%

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

475270 Venta al
La venta al por menor de Sin descripción.
por menor papel para pared.
de papeles La venta al por menor de
para pared, revestimientos para pisos.
revestimien
tos para
pisos y
artículos
similares
para la
decoración

-

4,00%

4,75%

2,80%
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475290 Venta al
por menor
de
materiales
de
construcció
n n.c.p.

La venta al por menor de Sin descripción.
materiales de construcción
n.c.p.:
- arena
- cementos
- canto rodado
- ladrillos
- tejas, etc.

2,80%

-

4,00%

4,75%

475300 Venta al
por menor
de
electrodom
ésticos,
artefactos
para el
hogar y
equipos de
audio y
video

La venta al por menor de La venta al por menor de
electrodomésticos y
equipos informáticos (474010).
artefactos para el hogar a La venta al por menor de
gas,
teléfonos y celulares (474020).
kerosene u otros
combustibles:
- aparatos de climatización
- heladeras
- cocinas
- estufas
- hornos, hornos
microondas
- calefones y termotanques
- pequeños
electrodomésticos
- etcétera
La venta al por menor de
equipos de audio y video:
- estéreos
- radios
- reproductores y
grabadoras de CDs y DVDs
- televisores
- cámaras filmadoras
Insumos y equipos para el
tratamiento y purificacion
del agua, dispenser,
bebederos.

2,80%

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

475410 Venta al
La venta al por menor de La venta al por menor de
por menor muebles para el hogar
muebles usados (477810).
de muebles nuevos para cualquier uso.
para el
hogar,
artículos de
mimbre y
corcho
475420 Venta al
La venta al por menor de Sin descripción.
por menor colchones y somieres.
de
colchones y
somieres
475430 Venta al
La venta al por menor de La venta al por menor de
por menor artículos de iluminación
materiales eléctricos (475230).
de artículos como:
de
- lámparas
iluminación - plafones
475440 Venta al
La venta al por menor de El alquiler cubiertos y vajilla
por menor artículos de bazar y
(772099).
de artículos menaje:
de bazar y - vajilla
menaje
- cubiertos
- vasos, etc.
475490 Venta al
La venta al por menor de: Sin descripción.
por menor - cajas fuertes, cajas de
de artículos caudales.
para el
- instrumentos musicales y
hogar
partituras
Incluye la venta al por
n.c.p.
menor de perchas, marcos,
cuadros, etc.
476111 Venta al
Sin descripción.
La venta al por menor de libros
por menor
usados (477820).
de libros
476112 Venta al
Sin descripción.
La venta al por menor de libros
por menor
usados (477820).
de libros
La venta al por menor de diarios
con
y revistas con material
material
condicionado (476122).
condiciona
do

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …
2,80%
4,00%
4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

476121 Venta al
La venta al por menor de
por menor diarios y revistas en
de diarios y puestos de diarios.
revistas

La venta al por menor de libros
(476111).

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

476122 Venta al
Sin descripción.
por menor
de diarios y
revistas
con
material
condiciona
do

La venta al por menor de libros
con material condicionado
(476112).

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

476130 Venta al
La venta al por menor de
por menor artículos de librería.
de papel, La venta al por menor de
cartón,
artículos de papelería.
materiales La venta al por menor de
de
embalajes de papel y
embalaje y cartón.
artículos de
librería

La venta al por menor de libros
(476111).
La venta al por menor de libros
usados (477820).

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%
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476200 Venta al
por menor
de CD´s y
DVD´s de
audio y
video
grabados

La venta al por menor de
cintas de audio y video
grabados.
La venta al por menor de
CD’s y DVD’s vírgenes.

La venta al por menor de
instrumentos musicales
(475490).

2,80%

-

4,00%

4,75%

476310 Venta al
por menor
de equipos
y artículos
deportivos

La venta al por menor,
reparación y armado de
bicicletas.
La venta al por menor de
embarcaciones y motores
deportivos. La venta al por
menor de aparatos de
gimnasia y de camping.

La venta al por menor de armas 2,80%
y artículos para la caza y pesca
(476320). La venta al por menor
de indumentaria deportiva
(477140)
La venta al por menor de calzado
deportivo (477230).

-

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La venta al por menor de
consolas de video-juegos y sus
juegos (474010).

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

4,00%

4,75%

476320 Venta al
La venta al por menor de:
por menor - armas y municiones
de armas, - artículos de camping
artículos
- artículos para la caza y la
para la
pesca
caza y
- cuchillería
pesca
476400 Venta al
La venta al por menor de
por menor juguetes, juegos de mesa,
de
etc.
juguetes,
artículos de
cotillón y
juegos
de mesa
477110 Venta al
por menor
de ropa
interior,
medias,
prendas
para
dormir y
para la
playa

La venta al por menor de: La venta al por menor de medias 2,80%
- camisetas y medias,
ortopédicas (477330).
excepto las ortopédicas
- camisones y saltos de
cama
- corsetería
- lencería
- pijamas
- salidas de baño y trajes
de baño

477120 Venta al
La venta al por menor de
por menor uniformes escolares y
de
guardapolvos.
uniformes
escolares y
guardapolv
os
477130 Venta al
La venta al por menor de
por menor prendas de vestir para
de
bebés y niños.
indumentar
ia para
bebés y
niños
477140 Venta al
La venta al por menor de
por menor indumentaria deportiva.
de
indumentar
ia
deportiva

Sin descripción.

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

La venta al por menor de calzado 2,80%
deportivo (477230).
La venta al por menor de
artículos deportivos (476310).
La venta al por menor de
prendas de vestir usada
(477890).

2,80%

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

477150 Venta al
La venta al por menor de La venta al por menor de
por menor prendas de vestir de cuero prendas de vestir usada
de prendas y sucedáneos.
(477890).
de cuero

6014
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

477190 Venta al
por menor
de prendas
y
accesorios
de vestir
n.c.p.

Excluye:

La venta al por menor de La venta al por menor de
prendas de vestir excepto prendas de vestir usada
las de cuero para hombres (477890).
y mujeres.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

477210 Venta al
La venta al por menor de
por menor artículos de talabartería y
de artículos regionales de cuero, plata,
alpaca y similares.
de
talabartería
y artículos
regionales
477220 Venta al
La venta al por menor de
por menor calzado de cualquier
de calzado, material.
excepto el
ortopédico
y el
deportivo

La venta al por menor de
artículos de marroquinería
(477290).

La venta al por menor de calzado 2,80%
deportivo (477230).
La venta al por menor de calzado
ortopédico (477330). La venta al
por menor de medias ortopédicas
(477330). La venta al por mayor
de suelas y afines (464142).

2,80%

4,00%

4,75%

477230 Venta al
La venta al por menor de
por menor calzado deportivo de
de calzado cualquier material.
deportivo
477290 Venta al
La venta al por menor de
por menor artículos de viaje:
de artículos - valijas
de
- bolsos
marroquine - mochilas
ría,
La venta al por menor de
paraguas y paraguas.
similares
La venta al por menor de
n.c.p.
otros artículos de cuero y
de otros materiales de uso
personal.

La venta al por menor de
2,80%
indumentaria deportiva
(477140). La venta al por menor
de artículos deportivos (476310).
La venta al por menor de
2,80%
prendas de vestir de cuero
(477150).

2,80%

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

477311 Venta al
La venta al por menor de Venta al por menor de
por menor medicamentos producidos medicamentos de uso humano
de
en el propio
(477312).
productos establecimiento con
farmacéutic fórmulas magistrales.
os y
La venta al por menor de
herboristerí productos homeopáticos.
a
La venta al por menor de
medicamentos
veterinarios.

2,80%

-

4,00%

4,75%

477312 Venta al
La venta al por menor de
por menor medicamentos y drogas de
de
uso humano.
medicamen La venta al por menor de
tos de uso medicamentos y kits de
humano
diagnóstico, como por
ejemplo el test de
embarazo, hemoglucotest,
vacunas, etcétera.
477320 Venta al
La venta al por menor de
por menor pañales y artículos
de
higiénicos descartables
productos
cosméticos,
de tocador
y de
perfumería

La venta al por menor de
medicamentos veterinarios
(477311).

2,80%

-

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

6015

Artículo
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477330 Venta al
La venta al por menor de: Sin descripción.
por menor - audífonos
de
- calzado ortopédico
instrument - masajeadores
al médico y - medias ortopédicas
odontológic - muletas
oy
- sillas de ruedas
artículos
- nebulizadores
ortopédicos - plantillas
- prótesis
- termómetros medicinales
- tensiómetros
- vaporizadores
- otros artículos similares
de uso personal o
doméstico
477410 Venta al
La venta al por menor de Sin descripción.
por menor artículos de óptica como:
de artículos - armazones
de óptica y - cristales ópticos
fotografía - lentes recetados
- lentes de sol
- lentes de contacto
- líquidos oftalmológicos
La venta al por menor de
artículos de fotografía:
- cámaras de fotos
- películas fotográficas
- accesorios para la
fotografía
477420 Venta al
La venta al por menor de
por menor artículos de relojería y
de artículos joyería como:
de relojería - relojes incluso sus partes
y joyería
y piezas
- artículos de joyerías,
orfebrería y metales
preciosos
- piedras preciosas
477430 Venta al
La venta al por menor de
por menor bijouterie y fantasía.
de
bijouterie y
fantasía

6016

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

Las reparación de relojes y joyas 2,80%
(952920).

-

4,00%

4,75%

La venta al por menor de relojes 2,80%
(477420). La venta al por menor
de joyas (477420).

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

477440 Venta al
La venta al por menor de
por menor flores y plantas naturales.
de flores, La venta al por menor de
plantas,
floreros y macetas.
semillas,
La venta al por menor de
abonos,
semillas y abonos.
fertilizantes
y otros
productos
de vivero

La venta al por menor de flores y 2,80%
plantas artificiales (477490). La
venta al por mayor de semillas
para labranza (462120).

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

477461 Venta al
Venta al por menor de
por menor combustibles líquidos y
de
gaseosos comprendidos en
combustibl la Ley 23.966 y sus
es
modificatorias, excepto la
comprendid realizada por refinerías,
os en la ley que no se usan para
23.966,
automotores y
excepto de motocicletas.
producción
propia y
excepto
para
automotore
sy
motocicleta
s
477462 Venta al
La venta de combustibles
por menor comprendidos en el
de
régimen de la Ley N°
combustibl 23.966 y sus respectivas
e de
modificatorias, realizada
producción por refinerías, que no se
propia
usan para automotores y
comprendid motocicletas.
os en la ley
23.966
excepto
para
vehículos
automotore
sy
motocicleta
s

Venta al por menor de
2,28%
combustibles para automotores y
motocicletas realizadas en
estaciones de servicio y otros
locales de despacho (desde
código 473001 a 473009).

-

3,25%

-

Artículo
19

Venta al por menor de
2,45%
combustibles para automotores y
motocicletas realizadas en
estaciones de servicio y otros
locales de despacho (desde
código 473001 a 473009).

-

3,50%

-

Artículo
19

477469 Venta al
por menor
de fuel oil,
gas en
garrafas,
carbón y
leña

Las actividades de las estaciones 2,80%
de servicios (desde código
473001 a 473009).

-

4,00%

4,75%

Artículo
17

477450 Venta al
La venta al por menor de Sin descripción.
por menor materiales y productos de
de
limpieza como:
materiales - escobas, escobillones,
y productos plumeros, etc
de limpieza - trapos de piso, trapos
rejilla
- productos químicos para
limpieza

La venta al por menor de
gas en garrafas (GLP). La
venta al por menor de
carbón y leña.
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477470 Venta al
por menor
de
productos
veterinario
s, animales
domésticos
y alimento
balanceado
para
mascotas

La venta al por menor de La venta al por menor de
alimentos balanceados
medicamentos veterinarios
para animales
(477311).
La venta al por menor de
mascotas
- gatos
- pájaros
- peces
- perros
- roedores, etc.
La venta al por menor de
accesorios para mascotas:
- comederos
- correas y bozales
- cuchas
- jaulas
- mordazas
- pesceras

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

La venta al por menor de
2,80%
artículos de talabarterías y
regionales (477210). La venta al
por menor de artículos de librería
y papelería (476130).

-

4,00%

4,75%

La venta al por menor de
muebles nuevos (475410).

2,80%

-

4,00%

4,75%

La venta al por menor de libros 2,80%
nuevos (476111).
La venta al por menor de diarios
y revistas nuevos (476121).

-

4,00%

4,75%

477480 Venta al
La venta al por menor de Sin descripción.
por menor obras de arte nuevos. Las
de obras
galerías de arte.
de arte
477490 Venta al
La venta al por menor
por menor realizada en casas de
de artículos regalos y de artesanía.
nuevos
La venta al por menor de:
n.c.p.
- artículos religiosos santerías- artículos eróticos, sex
shop
- artículos funerarios
-Laflores
plantas
477810 Venta al
ventay al
por menor de
por menor muebles usados.
de muebles
usados
477820 Venta al
La venta al por menor de
por menor libros y revistas usadas.
de libros,
revistas y
similares
usados

477830 Venta al
La venta al por menor de La venta al por menor de obras
por menor antigüedades en remates. de arte nuevos (477480).
de
antigüedad
es

2,80%

-

4,00%

4,75%

477840 Venta al
La venta al por menor de
por menor monedas de colección
de oro,
(nunimástica). La venta al
monedas, por menor de estampillas
sellos y
de colección (filatelia).
similares
477890 Venta al
La venta al por menor de
por menor artículos usados n.c.p.
de artículos como:
usados
- calzado
n.c.p.
- prendas de vestir
excepto
- electrodomésticos, etc.
automotore
sy
motocicleta
s

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La venta de vehículos
automotores usados, excepto
motocicletas (desde código
451211 a 451292).
La venta de motocicletas y de
sus partes, piezas y accesorios
(454011, 454012).

2,80%

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

478010 Venta al
por menor
de
alimentos,
bebidas y
tabaco en
puestos
móviles y
mercados
478090 Venta al
por menor
de
productos
n.c.p. en
puestos
479101 Venta al
por menor
por
internet

La venta al por menor en
puestos móviles y
mercados de:
- aimentos
- bebidas
- tabaco

La venta ambulante de comida
(561040).

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

La venta al por menor en Sin descripción.
puestos móviles y
mercados de:
- productos textiles
- prendas de vestir y
calzado
La venta al por menor de Sin descripción.
todo tipo de productos por
internet. Subastas al por
menor por internet.

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

479109 Venta al
por menor
por correo,
televisión y
otros
medios de
comunicaci
ón n.c.p.

La venta al por menor de Sin descripción.
todo tipo de productos por
correo. La venta directa
por televisión, radio y
teléfono.

2,80%

-

4,00%

4,75%

479900 Venta al
por menor
no
realizada
en
establecimi
entos
n.c.p.

La venta al por menor
La venta ambulante de comida
realizada mediante:
(561040).
- máquinas expendedoras
- vendedores a domicilio
- vendedores ambulantes
Casas de subastas al por
menor.

2,80%

-

4,00%

4,75%

491110 Servicio de
transporte
ferroviario
urbano y
suburbano
de
pasajeros

El servicio de subterráneo La reparación de relevancia del
y de premetro de la ciudad material rodante ferroviario
de Buenos Aires.
(302000). El servicio de
El servicio de transporte
transporte de pasajeros por
ferroviario por líneas de
trolebuses (492110).
superficie que realizan
Los servicios de terminales
trayectos entre Capital
ferroviarias (524130).
Federal y zonas del área
metropolitana como
Mercedes, Zárate, La Plata,
etcétera.
El servicio de transporte de
trenes en forma guiada con
fines turísticos. El
transporte de equipaje que
acompaña a pasajeros.

2,45%

-

3,50%

-

491120 Servicio de El transporte de equipaje La reparación de relevancia del 2,45%
transporte que acompaña a pasajeros. material rodante ferroviario
ferroviario Los servicios de coche
(302000).
interurbano cama o coche restaurante El transporte de pasajeros por
de
integrados en los servicios subterráneo y premetro
pasajeros de las compañía de
(491110).
ferrocarril.
El servicio de transporte
El servicio de transporte de ferroviario por líneas de
trenes en forma guiada con superficie que realizan trayectos
fines turísticos.
entre Capital Federal y zonas del
Gran Buenos Aires como por
ejemplo: Retiro-Pilar, RetiroLeón Suárez (491110).
Los servicios de terminales
ferroviarias (524130).

-

3,50%

-

6019

Artículo
21

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
491201 Servicio de El transporte ferroviario de La reparación de relevancia del 2,45%
transporte petróleo y gas.
material rodante ferroviario
ferroviario
(302000).
de
Servicio de transporte por
petróleo y
oleoductos (493110).
gas
Servicio de transporte por
poliductos y fueloductos
(493120). Servicio de transporte
por gasoductos (493200).

-

3,50%

-

491209 Servicio de
transporte
ferroviario
de cargas

La reparación de relevancia del 2,45%
material rodante ferroviario
(302000).
El transporte ferroviario de
equipaje que acompaña a
pasajeros (491110, 491120). Las
actividades relacionadas con la
carga, la manipulación y el
almacenamiento de la carga, las
estaciones terminales de
pasajeros y demás actividades
auxiliares (desde código 521010
a 524390).
Los servicios de terminales
ferroviarias (524130).
Las actividades conexas, tales
como las de cambio de vías y de
agujas (524190). Servicio de
transporte ferroviario de petróleo
y gas (491201).

-

3,50%

-

Los servicios y actividades Los servicios de transporte para 2,45%
de transporte terrestre de las empresas (492140).
pasajeros por sistemas de Las actividades de enlace con
transporte urbanos y
aeropuertos y estaciones de
suburbanos mediante
ferrocarril (492140). Los
- líneas de autobús
servicios de automóviles para
- aerosillas
excursiones, con conductor
- autobuses y trolebuses
(492140).
- funiculares
- teleféricos y similares
excepto los utilizados en
actividades recreativas.
492120 Servicios
El servicio de transporte
El alquiler de autos sin conductor 2,45%
de
por:
(771110).
transporte - taxis particulares
automotor - empresas de taxis y
de
radios-taxis
pasajeros - remises
mediante El alquiler de autos con
taxis y
conductor.
remises;
El servicio de radio taxis
alquiler de brindado a las empresas de
autos con transporte de taxis.
chofer

-

3,50%

-

-

3,50%

-

492130 Servicio de Las actividades de
Sin descripción.
transporte transporte realizadas por
escolar
autobuses escolares.
Los servicios de transporte
que sirven a clubes o
colonias de vacaciones.

-

3,50%

-

El transporte de cargas a
granel o envasadas, por
ejemplo:
- cereales
- correspondencia y
encomiendas
- derivados del petróleo y
otros líquidos
- productos congelados o
refrigerados

492110 Servicio de
transporte
automotor
urbano y
suburbano
regular de
pasajeros

6020
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

2,45%

-

3,50%

-

Los servicios que unen ciudades 2,45%
limítrofes que son considerados
transporte urbano
como por ejemplo:
Bariloche (Neuquén) y
Cushamen (Río Negro)
(492110).
Los servicios que unen la Ciudad
de Buenos Aires con localidades
como Campana, La
Plata, Lobos, Luján y
Mercedes, entre otras, que son
consideradas como transporte
urbano regular
(492110).

-

3,50%

-

2,45%

-

3,50%

-

Los servicios internacionales que 2,45%
unen ciudades limítrofes, por
ejemplo: Posadas –
Encarnación (492150).

-

3,50%

-

492140 Servicio de El alquiler de autobuses
El transporte por ambulancia
transporte con conductor. Los
(864000).
automotor servicios:
El transporte por taxis, radios
urbano y
- de automóviles para
taxis y remises (492120).
suburbano excursiones, con conductor
no regular - de enlace entre
de
aeropuertos y estaciones
pasajeros de ferrocarril
de
- de transporte para las
oferta libre, empresas u otras
excepto
entidades
mediante - para el ámbito portuario
taxis y
o aeroportuario
- para hipódromos y
remises,
alquiler de espectáculos deportivos y
autos con culturales
chofer y
- urbanos especiales como
transporte charters
escolar
492150 Servicio de Las actividades de
transporte transporte interurbano de
automotor pasajeros.
interurbano Los servicios
regular
internacionales que unen
de
ciudades limítrofes, por
pasajeros, ejemplo: Posadas excepto
Encarnación.
transporte Incluye los llamados
internacion servicios de larga
al
distancia.

492160 Servicio de Se entiende como
El transporte por ambulancia
transporte transporte interurbano de (864000).
automotor oferta libre a los servicios
interurbano de transporte entre
no
diferentes ciudades sobre
regular de los cuales existen
pasajeros restricciones parciales o no
están sujetos a ellas
respecto a la fijación de los
recorridos o itinerarios,
frecuencias, horarios,
tarifas, características de
los vehículos y condiciones
o modalidades de tráfico.
492170 Servicio de Las actividades de
transporte transporte automotor
automotor internacional de pasajeros.
internacion
al de
pasajeros
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492180 Servicio de
transporte
automotor
turístico
de
pasajeros

El transporte automotor de Sin descripción.
pasajeros para el turismo
es aquel que se realiza a
los fines de satisfacer la
demanda de los servicios
de transporte incluidos en
una programación turística
o destinados a posibilitar
viajes por algún
acontecimiento vinculado
con la ciencia, el arte, la
técnica, el deporte y toda
otra expresión cultural o
espiritual del hombre.
Responden a una
programación turística
predeterminada y por ende
son actividades
complementarias a otra
principal - el turismo -.
Tiene estrictas
prohibiciones
de realizar tráficos que
compitan en su forma con
los servicios públicos.

2,45%

-

3,50%

-

492190 Servicio de
transporte
automotor
de
pasajeros
n.c.p.

La operación de teleféricos, El transporte por ambulancia
funiculares, telesillas,
(864000).
elevadores si no son parte
de sistema de tránsito
urbano o suburbano.
El transporte de pasajeros
en vehículos de tracción
humana o animal.

2,45%

-

3,50%

-

492210 Servicios
de
mudanza

El servicio de
guardamuebles en locales
de los transportistas.
El servicio de mudanza
prestado por el transporte
automotor urbano,
interurbano e
internacional, de bienes
particulares.
El servicio de taxi-flet.

Los servicios de entrega a
2,45%
domicilio de muebles y otros
artículos de uso doméstico como
resultado de una transacción de
compra y/o venta realizado por
entidades independientes a la de
los compradores y/o vendedores
(492280).
Los servicios de guardamuebles
en depósitos o almacenes que
funcionan en forma
independiente de los
transportistas de mudanzas
(522091, 522092, 522099).
El transporte de caudales
(801010).

-

3,50%

-

492221 Servicio de El transporte automotor de La recolección de residuos
1,05%
transporte mercadería a granel de
(381100, 381200). El transporte
automotor cereales y granos.
de líquidos peligrosos (492250).
de
El transporte automotor de
cereales
mercaderías a granel en
camiones frigoríficos (492299).
El transporte de caudales
(801010).

-

1,50%

-

492229 Servicio de
transporte
automotor
de
mercadería
s a granel
n.c.p.

El transporte automotor de
mercadería a granel como:
- arena
- canto rodado
El transporte automotor de
líquidos o semilíquidos a
granel como:
- hormigón
- productos químicos

-

1,50%

-

492230 Servicio de
transporte
automotor
de
animales
492240 Servicio de
transporte
por camión
cisterna

El transporte automotor de Sin descripción.
animales vivos dentro y
fuera del país.

1,05%

-

1,50%

-

El transporte automotor
por camiones cisternas
dentro y fuera del país.

1,05%

-

1,50%

-

6022

La recolección de residuos
1,05%
(381100, 381200). El transporte
de líquidos peligrosos (492250).
El transporte automotor de
mercaderías a granel en
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El transporte de caudales
(801010).
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

492250 Servicio de
transporte
automotor
de
mercadería
sy
sustancias
peligrosas

Excluye:

El transporte automotor de La recolección de residuos
mercaderías y sustancias peligrosos (381200).
peligrosas dentro y fuera
del país.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …
1,05%

-

1,50%

-

El transporte realizado por
fleteros y distribuidores
dentro del égido urbano.
Los servicios de entrega a
domicilio llevados a cabo
por entidades que sirven a
comercios de productos
con servicio de entrega
pero no poseen personal
para ello.
492291 Servicio de El transporte automotor de
transporte petróleo y gas.
automotor
de
petróleo y
gas

La recolección de residuos
1,05%
(381100, 381200). El transporte
de líquidos peligrosos (492250).
El transporte automotor de
mercaderías a granel en
camiones frigoríficos (492299).
El transporte de caudales
(801010).

-

1,50%

-

Servicio de transporte por
1,05%
oleoductos (493110).
Servicio de transporte por
poliductos y fueloductos
(493120). Servicio de transporte
por gasoductos (493200).

-

1,50%

-

492299 Servicio de
transporte
automotor
de cargas
n.c.p.

El alquiler de camiones y otros
1,05%
vehículos automotores de carga
sin conductor
(771190).
El transporte de caudales
(801010).
Servicio de transporte automotor
de petróleo y gas (492291).
Sin descripción.
2,45%

-

1,50%

-

-

3,50%

-

2,45%

-

3,50%

-

2,45%

-

3,50%

-

492280 Servicio de
transporte
automotor
urbano de
carga
n.c.p.

El transporte de:
- automóviles
- carga pesada
- frigorífico
El alquiler de camiones y
otros vehículos
automotores de carga con
conductor.
493110 Servicio de El transporte de petróleo
transporte por tuberías.
por
El funcionamiento de las
oleoductos estaciones de bombeo, la
conservación de las
tuberías y el uso de las
terminales marítimas para
la transferencia de
productos.

493120 Servicio de El transporte por tuberías El trasporte de petróleo por
transporte de líquidos, lechadas y
oleoductos (493110).
por
otros productos.
poliductos El funcionamiento de las
y
estaciones de bombeo y la
fueloductos conservación de las
tuberías.
Servicio de
493200 transporte
por
gasoductos

El transporte de gas
mediante ductos para la
utilización industrial o
fraccionamiento.
Incluye estaciones de
bombeo y compresión.

La distribución de gas natural,
gas manufacturado, agua y
vapor, mediante redes de
distribución urbana -desde la
estación distribuidora hasta el
usuario final- (desde código
352021 a 360020).
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501100 Servicio de
transporte
marítimo
de
pasajeros

El transporte marítimo de Las actividades de servicios de
2,45%
cabotaje y de ultramar de restaurante y bar a bordo de
pasajeros. Las actividades buques (561011), excepto
de los barcos de excursión, cuando son parte integrante del
turísticos o cruceros.
transporte.
El alquiler de medios de
Los servicios de transporte de
transporte marítimos
equipaje, vehículos,
dotados de tripulación.
encomiendas y otro tipo de
Las actividades de
bienes
embarcaciones de
personales que no pertenecen a
transbordadores y
pasajeros (501209).
taxímetros acuáticos. Los Las actividades de
servicios de transporte de embarcaciones para remolcar y
equipaje, vehículos y otro empujar (524230).
tipo bienes personales
pertenecientes a
pasajeros.

-

3,50%

-

501201 Servicio de
transporte
marítimo
de petróleo
501209 Servicio
de
transporte
marítimo
de carga

El transporte marítimo de
petroleo y gas.

Servicio de transporte por
2,45%
oleoductos (493110).
Servicio de transporte por
poliductos
y fueloductos
El transporte marítimo de Los
servicios
de transporte de
2,45%
cabotaje y de ultramar
equipaje, vehículos y otro tipo de
mediante cualquier
bienes personales pertenecientes
vehículo
a pasajeros (501100).
marino, de todo tipo de
La manipulación y el
carga:
almacenamiento de la carga, el
- correspondencia
funcionamiento de puertos y
- gases
demás actividades auxiliares,
- líquidos
como las de amarre, practicaje,
- productos congelados
remolque, pilotaje y salvamento
ya sean a granel, en
de buques (521020, 524230).
contenedores, ordenados Servicio de transporte marítimo
en paquetes u otro tipo de de petróleo y gas (501201).
embalaje.
Los servicios de transporte
de equipaje, vehículos,
encomiendas y otro tipo
bienes personales que no
pertenecen a pasajeros.

-

3,50%

-

-

3,50%

-

502101 Servicio de
transporte
fluvial y
lacustre de
pasajeros

El transporte de pasajeros Los servicios de alquiler de jetpor:
ski y embarcaciones para
- canales
entretenimiento (939090).
- dársenas
- lagos
- puertos
- ríos
El alquiler de
embarcaciones de placer
con tripulación para el
transporte por vías de
navegación interiores.

2,45%

-

3,50%

-

502200 Servicio de
transporte
fluvial y
lacustre de
carga

El transporte de cargas
por:
- canales
- dársenas
- lagos
- puertos
- ríos

2,45%

-

3,50%

-

511000 Servicio de
transporte
aéreo de
pasajeros
512000 Servicio de
transporte
aéreo de
cargas

El transporte de pasajeros El reacondicionamiento de
por vía aérea y espacial, ya aeronaves (303000).
sean en forma regular o no El servicio de emergencias
regular.
médicas aéreas (864000).
El transporte carga por vía El reacondicionamiento de
aérea y espacial, ya sean aeronaves y de motores de
en forma regular o no
aeronaves (303000).
regular.
Los servicios de siembra y
pulverización, fumigación y
desinfección aérea (016190).

2,45%

-

3,50%

-

2,45%

-

3,50%

6024
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

521010 Servicios
de
manipulaci
ón de
carga en el
ámbito
terrestre

Las actividades de carga, La manipulación efectuada en la 2,45%
descarga y consolidación
transferencia y
de mercaderías en las
acondicionamiento del
terminales y ámbitos
transporte terrestre por tuberías
terrestres destinadas a
(493110, 493120, 493200).
tales efectos, tanto en el
modo ferroviario como en
el automotor.
Los servicios de transporte
de carga fuera de los
modos convencionales -por
ejemplo a tracción animal-.

521020 Servicios
de
manipulaci
ón de
carga en el
ámbito
portuario

La estiba y consolidación
Sin descripción.
de las mercaderías en las
áreas portuarias. Se
considera como tales a las
operaciones de
desplazamiento de la carga
desde el muelle a las
bodegas del buque y su
adecuada disposición
dentro de las mismas.
521030 Servicios
Las actividades de carga, Sin descripción.
de
descarga y consolidación
manipulaci de mercaderías en las
ón de
terminales y áreas
carga en el aeroportuarias destinadas
a tales efectos y su
ámbito
aéreo
posterior organización en
las aeronaves.

2,45%

-

3,50%

-

2,45%

-

3,50%

-

522010 Servicios
El almacenamiento,
de
depósito y tratamiento de
almacenam granos.
iento y
depósito en
silos

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

522020 Servicios
El almacenamiento y
Sin descripción.
de
depósito en instalaciones
almacenam frigoríficas de todo tipo de
iento y
mercadería que lo
depósito en requiera.
cámaras
frigoríficas

2,80%

-

4,00%

4,75%

El funcionamiento de
2,80%
instalaciones de estacionamiento
para vehículos automotores
(524120).
Los servicios de guardamuebles
(492210).
Servicios de gestión de depósitos
fiscales (522092). Servicios de
almacenamiento y depósito
n.c.p. (522099).
Los servicios de guardamuebles
en depósitos o almacenes
(522092, 522099).

-

4,00%

4,75%

522091 Servicios
El almacenamiento de
de usuarios productos en zonas
directos de francas.
zona franca

-

3,50%
-
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522092 Servicios
de gestión
de
depósitos
fiscales

El almacenamiento de:
- automóviles
- gas y petróleo
- madera
- productos alimenticios y
agropecuarios
- productos textiles
- sustancias químicas
- etcétera
Los servicios de
guardamuebles en
depósitos o almacenes.
522099 Servicios
El almacenamiento de:
de
- automóviles
almacenam - gas y petróleo
iento y
- madera
depósito
- productos alimenticios y
n.c.p.
agropecuarios
- productos textiles
- sustancias químicas
- etcétera
Los servicios de
guardamuebles en
depósitos o almacenes.

El funcionamiento de
2,80%
instalaciones de estacionamiento
para vehículos automotores
(524120).
Los servicios de guardamuebles
(492210).
El almacenamiento de productos
en zonas francas (522091).

-

4,00%

4,75%

El funcionamiento de
2,80%
instalaciones de estacionamiento
para vehículos automotores
(524120).
Los servicios de guardamuebles
(492210).
El almacenamiento de productos
en zonas francas (522091).

-

4,00%

4,75%

523011 Servicios
La tramitación de las
de gestión formalidades de aduana,
aduanera como por ejemplo la
realizados actividad de los agentes
por
aduaneros.
despachant
es de
aduana

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

523019 Servicios
de gestión
aduanera
para el
transporte
de
mercadería
s n.c.p.

La tramitación de las
formalidades de aduana,
como por ejemplo la
actividad de los agentes
aduaneros.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

523020 Servicios
de
agencias
marítimas
para el
transporte
de
mercadería
s

Las tramitaciones
Sin descripción.
efectuadas por las
agencias marítimas en
tanto representantes de los
armadores de los buques.

2,80%

-

4,00%

4,75%

523031 Servicios
de gestión
de agentes
de
transporte
aduanero
excepto
agencias
marítimas

La tramitación de las
formalidades de aduana,
como por ejemplo la
actividad de los agentes
aduaneros.

2,80%

-

4,00%

4,75%

523032 Servicios
Las gestiones efectuadas
de
por los operadores
operadores logísticos a fin de
logísticos propender a una correcta
distribución de las cargas
seguros
(OLS) en el en todas las modalidades
ámbito
de operación de
aduanero transporte.

Las actividades de correo en la 2,80%
que se utiliza transporte público
(desde código 492110 a
492190).
Las actividades relacionas al
seguro de las cargas
transportadas (651220). Los
servicios de custodia (801090).

-

4,00%

4,75%

523039 Servicios
de
operadores
logísticos
n.c.p.

Las actividades de correo en la 2,80%
que se utiliza transporte público
(desde código 492110 a
492190).
Las actividades relacionas al
seguro de las cargas
transportadas (651220). Los
servicios de custodia (801090).

-

4,00%

4,75%
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523090 Servicios
de gestión
y logística
para el
transporte
de
mercadería
s n.c.p.

La actividad efectuada por Sin descripción.
los agentes de carga que
operan en los modos
terrestre y aéreo en el
sentido de la organización
y coordinación del
transporte en nombre del
expedidor o consignatario.
Incluye las actividades de
empresas empaquetadoras
para comercio exterior;
alquiler de contenedores;
etc.

2,80%

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

524110 Servicios
La actividad de los peajes. Sin descripción.
de
explotación
de
infraestruct
ura para el
transporte
terrestre,
peajes y
otros
derechos

2,45%

-

3,50%

-

524120 Servicios
Las actividades por cuenta Sin descripción.
de playas de terceros del
de
estacionamiento de
estacionam automotores particulares y
iento y
camiones, en todas sus
garajes
modalidades de tiempo.
524130 Servicios
El funcionamiento de
Sin descripción.
de
instalaciones terminales,
estaciones como estaciones
terminales ferroviarias y de
de ómnibus autobuses.
y
ferroviarias

2,45%

-

3,50%

-

2,45%

-

3,50%

-

Carga, manipulación y
2,45%
almacenamiento, en las
estaciones terminales de
pasajeros y demás actividades
auxiliares (desde código 521010
a 522099).
La reparación de aparatos
electrónicos de control de tráfico
(331301). La producción de
aparatos eléctricos de control de
tráfico (279000).

-

3,50%

-

Sin descripción.

2,45%

-

3,50%

-

La explotación de puertos
deportivos (939090).

2,45%

-

3,50%

-

524190 Servicios
Las actividades de:
complemen - control del tráfico
tarios para - servicio en tierra
el
realizadas en campos de
transporte aviación
terrestre
- servicios de
mantenimiento de material
n.c.p.
ferroviario
- cambio de vías y de
agujas de las redes
ferroviarias y otras
actividades conexas
- sistemas de emisión de
pasajes para transporte
público de pasajeros a
través de tarjetas
magnéticas
- asistencia y remolque en
carreteras de vehículos
automotores
La guardería invernal de
casas rodantes.
Los servicios de boleterías
(cuando es una unidad
auxiliar).
Los servicios de talleres
mecánicos de las
compañías de transporte
(como unidad auxiliar al
transporte).
524210 Servicios
Las actividades de peaje
de
fluvial y el cobre de tasas
explotación por el uso de la
infraestructura de los
de
infraestruct puertos.
ura para el
transporte
marítimo,
derechos
524220 Servicios
El amarre y los servicios
de
de guardería para
guarderías embarcaciones, tablas de
náuticas
surf,
etcétera.
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524230 Servicios
Los servicios de:
para la
- amarre
navegación - atraque
- balizas
- boyas
- faros
- practicaje
- remolque
- pilotaje
- salvamento

La explotación de puertos
deportivos (939090).

2,45%

-

3,50%

-

524290 Servicios
Los servicios de protección Sin descripción.
complemen y vigilancia de buques,
tarios para etcétera.
el
Incluye explotación de
transporte servicios de terminales
marítimo
como puertos y muelles.
n.c.p.

2,45%

-

3,50%

-

524310 Servicios
Las tasas para el uso de
de
los aeropuertos
explotación
de
infraestruct
ura para el
transporte
aéreo,
derechos
de
aeropuerto
524320 Servicios
Los servicios de
de
estacionamiento y uso de
hangares y hangares aeroportuarios.
estacionam
iento de
aeronaves

Sin descripción.

2,45%

-

3,50%

-

El remolque de aeronaves
(524330).

2,45%

-

3,50%

-

2,45%

-

3,50%

-

2,45%

-

3,50%

-

524330 Servicios
El remolque de aeronaves. Sin descripción.
para la
Las actividades de control
aeronavega de tráfico aéreo.
ción
524390 Servicios
Incluye servicios de
Sin descripción.
complemen prevención y extinción de
tarios para incendios.
el
transporte
aéreo
n.c.p.
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

4,55%

-

6,50%

-

La recolección,
Las actividades de giro y giro
2,80%
clasificación, transporte y postal y actividades de cajas
entrega de
postales (desde código
correspondencia y
641910 a 641943).
paquetes realizadas por
El trasporte de carga (491201,
empresas no sujetas a la 491209, desde código 492210 a
obligación del servicio
492299, 501201,
universal.
501209, 502200, 512000).
La distribución y entrega
de correspondencia y
paquetes. Los servicios de
entrega a domicilio.
Incluye servicios puerta a
puerta de correo y
mensajería, comisionistas
de encomiendas,
transporte de documentos
realizados por empresas no
sujetas a la obligación de
servicio universal.

-

4,00%

4,75%

-

10,50%

12,50%

2,80%

4,00%

4,75%

530010 Servicio de La recolección,
Las actividades de giro y giro
correo
clasificación, transporte y postal y actividades de cajas
postal
entrega de
postales (desde código
correspondencia y
641910 a 641943).
paquetes realizadas por
servicios postales sujetos a
la obligación del servicio
universal.
La recolección de
correspondencia y
paquetes depositados en
buzones
públicos o en oficinas de
correo.
La distribución y entrega
de correspondencia y
paquetes. La venta de
sellos de correo.
530090 Servicios
de
mensajería
s.

551010 Servicios
Los servicios asociados al
de
hotel, como el servicio de
alojamiento restaurante.
por hora

El servicio de inmuebles de
7,35%
tiempo compartido (551021,
551022, 551023). Las
actividades de coche cama y
servicios de alojamiento en otros
medios de transporte (551090).
El alquiler de inmuebles para
estadías prolongadas sin fines
turísticos (desde código
681010 a 681099).

551021 Servicios
El hospedaje en pensiones. Los servicios de alojamiento en 2,80%
de
hoteles por hora (551010).
alojamiento
Los servicios de alojamiento
en
permanente amueblado (desde
pensiones
código 681010 a
682099).
La prestación de servicios
sociales con alojamiento (desde
código 870100 a 870990).
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551022 Servicios
El hospedaje en:
de
- albergues juveniles y
alojamiento refugios de montaña
en hoteles, - apparts hotel
hosterías y - cabañas y bungalows
residencial - centros de vacaciones
es
- chalets contratados por
similares, turistas
excepto
- hostels
por hora, - hoteles
que
- posadas
incluyen
- sistema de inmuebles de
servicio de tiempo compartido
restaurante
al público

Los servicios de alojamiento en 2,80%
hoteles por hora (551010).
Los servicios de alojamiento
permanente amueblado (desde
código 681010 a
682099).
La prestación de servicios
sociales con alojamiento (desde
código 870100 a 870990).

2,80%

4,00%

4,75%

551023 Servicios
El hospedaje en:
de
- albergues juveniles y
alojamiento refugios de montaña
en hoteles, - apparts hotel
hosterías y - cabañas y bungalows
residencial - centros de vacaciones
es
- chalets contratados por
similares, turistas
excepto
- hostels
por hora, - hoteles
que no
- posadas
incluyen
- sistema de inmuebles de
servicio de tiempo compartido
restaurante
al público
551090 Servicios
Albergues para
de
trabajadores.
hospedaje Dormitorios escolares.
temporal
Las actividades de coche
n.c.p.
cama y servicios de
alojamiento en otros
medios de transporte.
Residencias para
estudiantes.
Incluye hospedaje en
estancias, albergues
juveniles, apartamentos
turísticos, etc.

Los servicios de alojamiento en 2,80%
hoteles por hora (551010).
Los servicios de alojamiento
permanente amueblado (desde
código 681010 a
682099).
La prestación de servicios
sociales con alojamiento (desde
código 870100 a 870990).

2,80%

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

552000 Servicios
Los servicios prestados por
de
el camping incluso para
alojamiento casas rodantes.
en
Los servicios anexos al
campings camping como por ejemplo
las áreas de servicios
sanitarios, recreativas,
etcétera.
Incluye refugios de
montaña.

El alquiler de material para
acampar excepto cuando el
mismo es realizado por el
camping (772099).
El alquiler de casas rodantes
(771190).
El servicio de guarda de casas
rodantes (524120).

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

561011 Servicios
Los servicios de locales de
de
expendio de comidas con
restaurante servicios de mesa y/o de
sy
mostrador para consumo
cantinas
en el lugar; como por
sin
ejemplo:
espectáculo - restaurantes
- restaurantes autoservicio

La venta al por menor de
2,80%
bebidas sin expedición de comida
preparada y sin servicio de mesa
(472200).
La venta de productos por medio
de máquinas expendedoras
(479900).
Las actividades efectuadas en
relación con la provisión de
alojamiento (desde código
551010 a 551090).
Las actividades de cybers que
solo brindan el servicio de
telecomunicación (614090). Las
actividades de salas de baile y
discotecas (939030).

2,80%

4,00%

4,75%
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561012 Servicios
Los servicios de locales de
de
expendio de comidas con
restaurante servicios de mesa y/o de
sy
mostrador para consumo
cantinas
en el lugar; como por
con
ejemplo:
espectáculo - restaurantes
- restaurantes autoservicio

6032

La venta al por menor de
2,80%
bebidas sin expedición de comida
preparada y sin servicio de mesa
(472200).
La venta de productos por medio
de máquinas expendedoras
(479900).
Las actividades efectuadas en
relación con la provisión de
alojamiento (desde código
551010 a 551090).
Las actividades de cybers que
solo brindan el servicio de
telecomunicación (614090). Las
actividades de salas de baile y
discotecas (939030).

2,80%

4,00%

4,75%

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

561013 Servicios
de "fast
food" y
locales de
venta de
comidas y
bebidas al
paso

Los servicios de locales de
expendio de comidas con
servicios de mesa y/o de
mostrador para consumo
en el lugar; como por
ejemplo:
- establecimientos de
comidas rápidas - "fast
food" Incluye el expendio de
hamburguesas, productos
lácteos excepto helados,
etc.

La venta al por menor de
2,80%
bebidas sin expedición de comida
preparada y sin servicio de mesa
(472200).
La venta de productos por medio
de máquinas expendedoras
(479900).
Las actividades efectuadas en
relación con la provisión de
alojamiento (desde código
551010 a 551090).
Las actividades de cybers que
solo brindan el servicio de
telecomunicación (614090). Las
actividades de salas de baile y
discotecas (939030).

2,80%

4,00%

4,75%

561014 Servicios
de
expendio
de bebidas
en bares

Los servicios de locales de
expendio de comidas con
servicios de mesa y/o de
mostrador para consumo
en el lugar; como por
ejemplo:
- cafeterías
- bares
- cervecerías y pubs

La venta al por menor de
2,80%
bebidas sin expedición de comida
preparada y sin servicio de mesa
(472200).
La venta de productos por medio
de máquinas expendedoras
(479900).
Las actividades efectuadas en
relación con la provisión de
alojamiento (desde código
551010 a 551090).
Las actividades de cybers que
solo brindan el servicio de
telecomunicación (614090). Las
actividades de salas de baile y
discotecas (939030).

2,80%

4,00%

4,75%

561019 Servicios
de
expendio
de comidas
y bebidas
en
establecimi
entos con
servicio de
mesa y/o
en
mostrador
n.c.p.

Los servicios de locales de
expendio de comidas con
servicios de mesa y/o de
mostrador para consumo
en el lugar; como por
ejemplo:
- salones de té
- tabernas
- cyber-cafés
La explotación de
restaurantes o cualquier
tipo de venta de comidas
en medios de transporte
realizada por entidades
ajenas al transporte.

La venta al por menor de
2,80%
bebidas sin expedición de comida
preparada y sin servicio de mesa
(472200).
La venta de productos por medio
de máquinas expendedoras
(479900).
Las actividades efectuadas en
relación con la provisión de
alojamiento (desde código
551010 a 551090).
Las actividades de cybers que
solo brindan el servicio de
telecomunicación (614090). Las
actividades de salas de baile y
discotecas (939030).

2,80%

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

561020 Servicios
Rotiserías, casas de
de
empanadas, pizzerías sin
preparació consumo en el local.
n de
comidas
para llevar

561030 Servicio de La actividad de heladerías La fabricación de helados en
expendio
de fabricación artesanal.
forma industrial (105030).
de helados

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

6033

Artículo
21

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
561040 Servicios
Los servicios de venta de
de
comidas realizadas por
preparació vendedores ambulantes.
n de
comidas
realizadas
por/para
vendedores
ambulantes

2,80%

-

4,00%

4,75%

562010 Servicios
El servicio de catering, el Los servicios de restaurante
de
suministro de comidas para integrados en las actividades de
preparació banquetes, bodas, fiestas y la empresa de transporte de
n de
otras celebraciones,
pasajeros (491110, 491120,
comidas
etcétera. El suministro de desde código 492110 a 492190,
comidas preparadas para 501100,
para
empresas y líneas aéreas y otras
502101, 511000).
eventos
empresa de transporte,
comidas para hospital, etc.
La provisión de comidas
preparadas para empresas
y particulares.
562091 Servicios
La explotación de
Sin descripción.
de cantinas concesiones de servicio de
con
comidas en instalaciones
atención
deportivas e instalaciones
exclusiva a similares.
los
Servicios de comedores
empleados escolares, cantinas
o
deportivas.
estudiantes
dentro de
empresas o
establecimi
entos
educativos
562099 Servicios
La explotación de
Sin descripción.
de comidas concesiones de servicio de
n.c.p.
comidas en instalaciones
deportivas e instalaciones
similares.
Servicios de comedores
escolares.
581100 Edición de La edición de:
La producción de globos
libros,
- la edición de libros,
terráqueos (329099). La edición
folletos, y folletos, volantes y
de material publicitario
otras
publicaciones similares
(581900). Edición de libros de
publicacion - la edición de diccionarios música y partituras (592000).
es
y enciclopedias
La edición de software (desde
- la edición de atlas,
código 620101 a 620104). Las
mapas y planos
actividades de autores
- la edición de libros en
independientes (900021).
grabación sonora
- la edición de
enciclopedias, etcétera

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

2,80%

2,80%

4,00%

4,75%

0,91%

-

1,30%

-

581200 Edición de
directorios
y listas de
correos

0,91%

-

1,30%

-

6034

Sin descripción.

La edición de:
Sin descripción.
- listas de correo
- guías telefónicas
- otros directorios y
compilaciones, como
jurisprudencia, compendios
farmacéuticos, etcétera
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

581300 Edición de
periódicos,
revistas y
publicacion
581900 Edición
n.c.p.

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

La edición de:
Sin descripción.
0,91%
- periódicos y diarios,
incluidos periódicos
publicitarios
La
edición de:
La edición de periódicos
0,91%
- catálogos
publicitarios (581300)
- fotos, grabados y tarjetas La edición de software ((desde
postales
código 620101 a 620104)).
- tarjetas de felicitación
El suministro de programas
- impresos
informáticos en línea -hospedaje
- carteles,
reproducciones
de duplicado
aplicaciones
y servicio así
de
Las
produccines,
para su
El
de películas,
2,80%
proyección directa o
como la reproducción de material
transmisión por televisión, audiovisual a partir de
de:
grabaciones originales
(182000).
- cortos
- dibujos animados
Los servicios de alquiler de
- documentales
equipo y artículos para la
- películas
industria del espectáculo, como
Las actividades auxiliares La reproducción de películas
2,80%
de apoyo a la producción, (excepto reproducción de
por cuenta de terceros,
películas cinematográficas
para cine o televisión, tales para su distribución en cines) y
como:
reproducción de cintas de sonido
- edición, rotulación,
y de vídeo, CD o DVD
subtitulado, créditos
a partir de copias matrices
- subtitulado para sordos (182000).
- gráficos, animación y
La venta al por mayor de cintas
efectos especiales
de vídeo, CD y DVD grabados;
producidos por ordenador (464910). La venta al por menor
- transferencia de película de cintas de vídeo, CD y DVD
a cinta.
grabados (476200).
- actividades de
El procesamiento de películas,
laboratorios
excepto para la industria
cinematográficos y de
cinematográfica (742000). El
laboratorios especiales
alquiler de cintas de vídeo y DVD
para películas de
al público en general; (772010).
animación:
Las actividades por cuenta propia
- revelado y procesamiento de actores, creadores de dibujos
de películas
animados, directores,
cinematográficas
escenógrafos y especialistas
- reproducción de películas técnicos (900021).
cinematográficas para su
distribución en cines

-

1,30%

-

-

1,30%

-

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

La distribución de
El duplicado de películas, así
2,80%
películas, cintas de vídeo, como la producción de material
DVD y productos similares audiovisual a partir de
a cines, cadenas y
grabaciones originales (182000).
emisoras de televisión y
La venta al por menor de cintas
exhibidores.
de video vírgenes o grabadas
La adquisición de los
(476200).
derechos de distribución de Los servicios de alquiler de
películas, cintas de vídeo y equipo y artículos para la
DVD.
industria del espectáculo, como
cámaras, decorados, etcétera
(773090).
El alquiler de cintas de video al
público en general (772010).
Exhibición La proyección de películas La venta al por menor de cintas
591300 de filmes y o de cintas de video en
de video vírgenes o grabadas
2,80%
videocintas salas cinematográficas al (476200). El alquiler de cintas de
aire libre o en otras salas video al público en general
de proyección. Los
(772010).
servicios de cine-clubes.

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

591110 Producción
de filmes y
videocintas

591120 Postproduc
ción de
filmes y
videocintas

591200 Distribució
n de filmes
y
videocintas

6035
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592000 Servicios
La producción de
Reproducción de copias matrices 0,91%
de
grabaciones matrices
de grabaciones de música u
grabación originales de sonido, como otras grabaciones de sonido
de sonido y cintas
(182000).
edición de magnetofónicas, CD’s,
La venta al por mayor de cintas
música
etcétera.
y discos grabados (464910).
Los servicios de grabación
de sonido en estudio o en
otros lugares, incluida la
producción de programas
de radio grabados (es
decir, no emitidos en
directo), bandas sonoras
de películas
cinematográficas,
grabaciones de sonido para
programas de televisión,
etcétera.
La edición de música, es
decir, actividades de:
- adquisición y registro de
los derechos de autor de
composiciones musicales
- promoción, autorización y
utilización de esas
composiciones en
grabaciones, en la radio,
en la televisión, en
películas, en
interpretaciones en vivo,
en medios impresos y en
otros medios
- distribución de
grabaciones de sonido a
mayoristas o minoristas o
directamente al público
La edición de libros de
música y partituras.

-

1,30%

601000 Emisión y Los servicio de:
La producción de programas de 4,55%
retransmisi - radio aficionados y de
radio cuando no está combinada
ón de radio radio clubes cuando
con la difusión de tales
realizan una actividad
programas (592000).
económica
- transmisión de
programas de radio
comprados a terceros
- retransmisión por antena
terrestre de programas de
radio
El servicio de transmisión
de programas de radio por
Internet.
La producción de
programas de radio cuando
esta combinada con la
difusión de tales
programas.

-

6,50%

602100 Emisión y
retransmisi
ón de
televisión
abierta

-

6036

El servicio de transmisión
de programas de televisión
abierta comprados a
terceros.
La producción de
programas de televisión
cuando esta combinada
con la difusión de tales
programas.
La retransmisión por
antena terrestre de
programas de televisión.
El servicio de datacasting
bajo sistemas de televisión
digital terrestre.

La producción de programas de
televisión cuando no está
combinada con la difusión de
tales programas (602320).
Los servicios de operadores de
televisión por suscripción
(602200).

4,55%

-

-

6,50%

-
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

602200 Operadores El servicio de transmisión El servicio de transmisión de
de
de señales de televisión
programas de televisión abierta
televisión por cable, vía satélite u
(602100).
por
otro tipo de sistema de
suscripción distribución no
.
contemplado previamente,
comprados a terceros.
El suministro de servicios
de televisión codificada
(señales premium),
programas bajo la
modalidad Pay Per View
(Pagar Para Ver) o VOD
(video demanda).

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …
1,40%

-

2,00%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-

602310 Emisión de
señales de
televisión
por
suscripción

La venta de la
programación de
contenidos televisivos
realizada por las señales
que emiten a través de los
sistemas de televisión
pertenecientes a los
operadores de televisión
por suscripción.
La distribución de
programas y/o de señales
de televisión por
suscripción, propias o
representadas, sean
nacionales o extranjeras.
La programación de
señales en formato digital.

La programación de señales que 1,40%
se emitan por televisión abierta
(602100).
La producción de programas de
televisión cuando no está
combinada con la difusión de
tales programas (602320).
Los servicios de operadores de
televisión por suscripción
(602200).

-

2,00%

-

602320 Producción
de
programas
de
televisión

La producción de
programas de televisión
cuando no está combinada
con la difusión de tales
programas. Comprende:
- la producción de
programas de televisión en
vivo.
- la producción de
programas de televisión
realizada tanto en
exteriores como en
estudios de televisión por
parte de productores
independientes.
- la producción de
contenidos televisivos
interactivos; como por
ejemplo, material de
visualización previa con
sinopsis de films, eventos,
etc.; en catálogos y
sistemas de navegación y
de selección de contenidos
por televisión.
- la producción de
programas de televisión
para su posterior difusión
por
Internet o televisión móvil.
La producción de
contenidos en formato
digital.

La producción de programas de 3,15%
televisión cuando esta
combinada con la difusión de
tales programas (602100).
La producción de programas de
televisión cuando están
combinados con la programación
de las señales que se
emitan por televisión por
suscripción (602310).

-

4,50%

-
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602900 Servicios
de
televisión
n.c.p

4,55%

-

6,50%

-

4,55%

-

6,50%

6,70%

611090 Servicios
La operación de medios de Los servicios de las operadoras 4,55%
de telefonía comunicación para
de televisión por suscripción por
fija,
promover la transmisión de cable (602200). Los servicios de
excepto
voz y otras señales,
telecomunicación brindados por
locutorios destinadas a la
locutorios y telecabinas
comunicación entre puntos (611010). Los servicios de
fijos utilizando procesos de proveedores de Internet por
telefonía, como:
cable (614010).
- telefonía destinada al uso Los servicios de Los servicios de
del público en general
proveedores de VOIP (Voice Over
- telefonía fija local, de
Internet Protocol, servicio de
larga distancia nacional e llamadas telefónicas por
internacional
Internet) (614090).
Los servicios de
Las actividades de los
revendedores de
infraestructura de
telecomunicación
telecomunicaciones (619000).
alámbrica.
Los servicios de
cooperativas que brindan
el servicio de
telecomunicación fija. Los
servicios de interconexión
entre redes funcionalmente
compatibles.
Los servicios de carrier de
infraestructura telefónica.
Los servicios de
comunicaciones
telegráficas y por télex.

-

6,50%

6,70%

612000 Servicios
Los servicios de telefonía Las actividades de los
de telefonía móvil celular.
revendedores de
móvil
Los servicios móviles
telecomunicaciones (619000).
personales.
Los servicios de
infraestructura de
telecomunicación
inalámbrica excepto por
satélite.
Los servicios de carrier de
infraestructura telefónica.

-

6,50%

6,70%

611010 Servicios
de
locutorios

6038

La emisión de programas Sin descripción.
de televisión por otros
sistemas no contemplados
previamente, como ser:
- Televisión Digital Móvil.
- Televisión Digital por
Protocolo de Internet
(Televisión IP).
Otros sistemas de difusión
de televisión digital no
contemplados previamente
(el tendido de energía
eléctrica -Power Line
Comunications-).
Los servicios de locutorios Sin descripción.
y telecabinas.

4,55%

Artículo
16
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

613000 Servicios
La operación de
de
instalaciones para la
telecomuni transmisión de voz, datos,
caciones
texto,
vía satélite, sonido y video por satélite.
excepto
Los servicios de
servicios de infraestructura de
transmisión telecomunicación por
de
satélite fija.
televisión La concesión de acceso a
instalaciones para la
transmisión de voz, datos,
texto, sonido y video por
satélite.
La prestación de:
- exploración de capacidad
satelital
- servicio móvil global por
satélite – SMGS
- servicio limitado
especializado – SLE
- servicio limitado móvil
marítimo
- servicio de telefonía
móvil satelital
Los servicios de carrier de
infraestructura telefónica.

Los servicios de las operadoras 4,55%
de televisión por suscripción por
satélite (602200). Las
actividades de los revendedores
de telecomunicaciones
(619000).

-

6,50%

-

El suministro de acceso a
4,55%
internet por los operadores de
infraestrucura de redes de
telefonía fija -carries- (611090).
El suministro de acceso a
internet por los operadores de
infraestrucura de redes de
telefonía móvil -carries(612000).
El suministro de acceso a
internet por los operadores de
infraestrucura de redes de
telefonía por satélite inalámbrica
-carries- (613000).
614090 Servicios
La provisión de acceso a
Los servicios de cyber-café
4,55%
de
Internet a través de redes (561019).
telecomuni entre el cliente y el
El servicio de los proveedores de
cación vía Proveedor de Servicios de acceso a Internet (614010). El
internet
Internet que no es
servicio de hosting (631120).
n.c.p.
propiedad o es controlado Los portales Web (631201,
por el Proveedor de
631202).
Servicios de Internet, la
provisión de VOIP (Voice
Over Internet Protocol,
servicio de llamadas
telefónicas por Internet).
Los servicios de acceso a
Internet por sistemas de
radiocomunicaciones con
técnica celular.
Los servicios de cyber.

-

6,50%

-

-

6,50%

-

614010 Servicios
El servicio de proveedores
de
de acceso a Internet vía
proveedore cable, teléfono, móvil,
s de acceso inalámbrica o satélite.
a internet

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

Artículo
21
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619000 Servicios
de
telecomuni
caciones
n.c.p.

El mantenimiento de las
Sin descripción.
4,55%
redes de telecomunicación.
El servicio de accesos a
rutas para la circulación de
datos, sin ningún
procesamiento de los
mismos.
El servicio de pager.
Los revendedores de
telecomunicaciones, es
decir comprando y
revendiendo capacidad de
la red sin el abastecimiento
de servicios adicionales.
620101 Desarrollo Incluye el desarrollo y
Los servicios de reproducción de 2,80%
y puesta a puesta a punto de
programas informáticos para su
punto de
productos de software y los comercialización
productos servicios conexos al
(182000).
de software desarrollo como ser:
Los servicios de consultoría
Los servicios de análisis y relacionados con la venta al por
resolución de las
menor de productos informáticos
necesidades y problemas (474010).
de los usuarios referidos a El procesamiento de datos
hechos a medida (631110).
los programas
Los servicios de planificación y
informáticos.
Los servicios de:
diseño de sistemas informáticos
- asesoramiento
que integran equipo y programas
- creación
informáticos y tecnología de las
- documentación
comunicaciones, aunque el
- edición
suministro de programas
- producción
informáticos constituya parte
- suministro
integrante del servicio (620300).
de programas,
Los servicios de enseñanza
aplicaciones, incluidos los prestados por institutos
servicios de mantenimiento (854920).
y otros servicios de apoyo,
como la asistencia en las
instalaciones y la
capacitación. Los servicios
de realización de estudios
de viabilidad de la
implantación de un
sistema.

-

6,50%

-

-

4,00%

4,75%

620102 Desarrollo Productos y servicios de
de
software, existentes o que
productos se creen en el futuro, que
de software se apliquen efectivamente
específicos a actividades como "elearning", marketing
interactivo, "e-commerce",
Servicio de Provisión de
Aplicaciones (ASP), edición
y publicación electrónica
de información, y otros,
siempre que se encuentren
formando parte integrante
de una oferta informática
integrada y agreguen valor
a la misma.

-

4,00%

4,75%

6040

Los servicios de reproducción de 2,80%
programas informáticos para su
comercialización
(182000).
Los servicios de consultoría
relacionados con la venta al por
menor de productos informáticos
(474010).
El procesamiento de datos
hechos a medida (631110).
Los servicios de planificación y
diseño de sistemas informáticos
que integran equipo y programas
informáticos y tecnología de las
comunicaciones, aunque el
suministro de programas
informáticos constituya parte
integrante del servicio (620300).
Los servicios de enseñanza
prestados por institutos
(854920).
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620103 Desarrollo Desarrollo y puesta a
Los servicios de reproducción de 2,80%
de software punto de software
programas informáticos para su
elaborado embebido o insertado en
comercialización
para
procesadores, utilizados en (182000).
procesador bienes y sistemas de
Los servicios de consultoría
diversa índole, tales como relacionados con la venta al por
es
consolas para multimedios, menor de productos informáticos
equipamiento satelital y
(474010).
espacial en general,
El procesamiento de datos
equipos y sistemas de
hechos a medida (631110).
telefonía fija, móvil y
Los servicios de planificación y
transmisión y recepción de diseño de sistemas informáticos
datos, sistema de
que integran equipo y programas
telesupervision y
informáticos y tecnología de las
telegestion, maquinas y
comunicaciones, aunque el
dispositivos de
suministro de programas
instrumentación y control. informáticos constituya parte
integrante del servicio (620300).
Los servicios de enseñanza
prestados por institutos
(854920).

-

4,00%

4,75%
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Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

620104 Servicios Los servicios de análisis y Los servicios de reproducción de 2,80%
de
resolución de las
programas informáticos para su
consultores necesidades y problemas comercialización
en
de los usuarios referidos a (182000).
informática los programas
Los servicios de consultoría
y
informáticos.
relacionados con la venta al por
suministros Los servicios de:
menor de productos informáticos
de
- asesoramiento
(474010).
programas - creación
El procesamiento de datos
de
- documentación
hechos a medida (631110).
informática - edición
Los servicios de planificación y
- producción
diseño de sistemas informáticos
- suministro
que integran equipo y programas
de programas,
informáticos y tecnología de las
aplicaciones, incluidos los comunicaciones, aunque el
servicios de mantenimiento suministro de programas
y otros servicios de apoyo, informáticos constituya parte
como la asistencia en las integrante del servicio (620300).
instalaciones y la
Los servicios de enseñanza
capacitación. Los servicios prestados por institutos
de realización de estudios (854920).
de viabilidad de la
implantación de un
sistema.
La elaboración de las
especificaciones para el
diseño de una base de
datos. Los servicios de
diseño de bases de datos.
Los servicios de diseño de
páginas web.
Servicios de diseño,
codificación,
implementación,
mantenimiento, soporte a
distancia, resolución de
incidencias, conversión y/o
traducción de lenguajes
informáticos, adición de
funciones, preparación de
documentación para el
usuario y garantía o
asesoramiento de calidad
de sistemas, entre otros,
todos ellos a ser prestados
a productos de software.

6042

-

4,00%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
4,75%
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620200 Servicios Los servicios de
Los servicios de reproducción de 2,80%
de
asesoramiento y
programas informáticos para su
consultores consultoría en seguridad
comercialización
en equipo informática.
(182000).
de
Los servicios de asesoría
Los servicios de instalación de
informática sobre clases y
equipo informático central
configuración de aparatos, (332000).
así como los
Los servicios de asesoramiento
correspondientes
sobre cuestiones técnicas
programas de aplicaciones. relacionadas con sistemas
Los servicios de análisis de informáticos (desde código
las necesidades y
620101 a 620104).
problemas de los usuarios Los servicios de planificación y
y el asesoramiento sobre diseño de sistemas informáticos
posibles soluciones.
que integran equipo y programas
informáticos y tecnología de las
comunicaciones, aunque el
suministro de programas
informáticos constituya parte
integrante del servicio (620300).
Los servicios de asesoría sobre
equipos informáticos asociados a
la fabricación o
venta de computadoras (262000,
465100, 474010).
Los servicios de reparación y
mantenimiento de equipos
informáticos (951100).

-

4,00%

4,75%

620300 Servicios Los servicios de
Los servicios de instalación de
2,80%
de
asesoramiento y
equipo informático central
consultores consultoría en soluciones (332000).
en
integrales de tecnología.
Los servicios de asesoría sobre
tecnología Los servicios de consultoría equipos informáticos asociados a
de la
para integración de
la fabricación o venta de
información sistemas y soluciones de
computadoras (262000, 465100,
infraestructura de redes y 474010).
comunicaciones. Los
Los servicios de asesoramiento
servicios de seguimiento, sobre cuestiones técnicas
gestión y supervisión de
relacionadas con sistemas
proyectos de tecnología de informáticos (desde código
la información, que
620101 a 620104).
impliquen la coordinación Los servicios de asesoramiento
de las actividades
sobre cuestiones técnicas
involucradas en la
relacionadas con equipos
definición, implementación informáticos (620200).
y operación de proyectos Los servicios de reparación y
para un cierto segmento. mantenimiento de equipos
Los servicios asociados al informáticos (951100).
desarrollo e
implementación de
sistemas de control y
gestión.
Los servicios de gestión de
información,
mantenimiento,
reparación, consultoría y
soporte técnico en general.

-

4,00%

4,75%

620900 Servicios
de
informática
n.c.p.

-

4,00%

4,75%

El alquiler de tiempo de
Los servicios de reproducción en 2,80%
máquina - tiempo de la
soportes informáticos (182000).
unidad central de proceso - Los servicios de instalación de
del sistema de tratamiento equipo informático central
de datos a terceros, a
(332000). La prestación de los
tiempo compartido con
servicios de redes de
otros usuarios.
telecomunicaciones - redes
Los servicios de instalación arrendadas, redes o líneas
(configuración) de equipo públicas de datos - necesarias
informático personal y de para acceder a las bases de
programas informáticos.
datos (631190).
Los servicios de
Los servicios de lectura óptica
(631110).
recuperación en caso de
Los servicios de prestación de
desastres informáticos.
Los servicios de conversión servicios de administración de
instalaciones informáticas
y rectificación de discos
(631120).
flexibles y cintas.
Los servicios de reparación y
mantenimiento de equipos
informáticos (951100).
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631110 Procesami Los servicios de proceso y Los servicios de creación,
2,80%
ento de
tratamiento de datos
producción, suministro y
datos
suministrados por el
documentación de programas
cliente. Los servicios de
hechos a medida de usuarios
gestión de bancos de datos específicos (620102).
de terceros, permitiendo la El alquiler de equipo informático
producción de listados, de sin operarios (773040).
tabulaciones y realización
de consultas.
Los servicios de búsqueda
de información y datos a
cambio de una retribución
o por contrata.
Los servicios de entrada de
datos y automatización
como por ejemplo:
- escáner de documentos
- grabación
- lectura óptica

6044

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

631120 Hospedaje Los servicios de gestión y Los servicios de creación,
2,80%
de datos
utilización, en forma
producción, suministro y
continua, de instalaciones documentación de programas
de proceso de datos.
hechos a medida de usuarios
El alquiler de equipo
específicos (620102).
informático con operarios o El alquiler de equipo informático
administradores.
sin operarios (773040).
La prestación de servicios La prestación de los servicios de
de administración de
redes de telecomunicaciones instalaciones informáticas. redes arrendadas, redes o líneas
públicas de datos - necesarias
Los servicios de
transferencias de hosting. para acceder a las bases de
Los servicios de:
datos (631190).
- almacenamiento de
datos, imágenes, sonidos y
videos
- consulta de bases de
datos
- creación e
implementación de bases
de datos
- recogida de datos de una
o varias fuentes

-

4,00%

4,75%

631190 Actividades
conexas al
procesamie
nto y
hospedaje
de datos
n.c.p.

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

La prestación de los
Los servicios de instalaciones de 2,80%
servicios de redes de
equipos informáticos centrales
telecomunicaciones (332000).
redes
arrendadas, redes o líneas
públicas de datos necesarias para acceder a
las bases de datos.
Los servicios de
integraciones de redes
para la optimización de
sistemas de información.
Los servicios de
compartido de equipos
informáticos.
Los servicios de
instalaciones de
computadoras centrales
generales de tiempo
compartido a clientes.

631201 Portales
La comercialización de
Sin descripción.
web por
servicios de suscripción on
suscripción line, para el acceso a toda
clase de entretenimientos
audiovisuales (películas,
series, música, juegos,
videos) que se transmitan
por internet a televisión,
computadoras, dispositivos
móviles, consolas
conectadas.

2,80%

6045
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631202 Portales
web

Los servicios de páginas de Los servicios de edición de libros, 2,80%
Internet (websites) que
periódicos, revistas, etc. a través
utilizan un motor de
de Internet - online
búsqueda para generar y (desde código 581100 a
581900).
mantener grandes bases
de datos de direcciones y Los servicios de proveedores de
contenidos en Internet
acceso Internet (614010). Los
manteniendo un formato
servicios de diseño de páginas
sencillo de búsqueda.
web (620104).
Los servicios de:
La operación de juegos de azar y
apuestas en Internet (920009).
- páginas de
entretenimiento (juegos)
en Internet, excepto
juegos de azar
- e-mail
- disponibilización de
música, videos e imágenes
- el acceso a programas en
Internet
Los servicios de operación,
mantenimiento y
actualización de sitios web
periodicamente -webmaster-.

-

4,00%

4,75%

639100 Agencias
Las actividades de
Actividades de fotógrafos de
2,80%
de noticias consorcios y agencias de
prensa independientes (742000).
noticias que proporcionan
material de noticias,
fotografías y artículos a los
medios de comunicación.
Los servicios
proporcionados por
periodistas y operadores
de prensa independientes textos, fotos, filmes,
etcétera.

-

4,00%

4,75%

639900 Servicios
Las actividades de
Los servicios de callcenter
de
servicios de información no (822001, 822009).
información clasificadas en otra parte,
n.c.p.
como:
- servicios de información
telefónica
- servicios de búsqueda de
información a cambio de
una retribución o por
contrata
- servicios de selección de
noticias, de recortes de
prensa, etcétera.

2,80%

-

4,00%

4,75%

641100 Servicios
La intermediación
Sin descripción.
5,60%
de la banca monetaria y restantes
central
actividades desarrolladas
por el
Banco Central de la
República Argentina incluso
las de regulación de
entidades financieras.
La supervisión de las
operaciones bancarias.
El mantenimiento de las
reservas nacionales de
divisas.
La emisión y
administración de la
moneda nacional:
supervisión y control de la
masa monetaria.
La función del banco del
gobierno.
641910 Servicios
Las actividades realizadas La actividad del Banco Central de 5,60%
de la banca por los bancos que prestan la República Argentina (641100).
mayorista sus servicios a otras
Las actividades de la banca de
entidades homólogas.
inversión e hipotecaria (641920).

-

8,00%

-

Artículo
22 y 23

-

8,00%

-

Artículo
22 y 23

6046
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641920 Servicios
Los servicios de la banca
de la banca de inversión e hipotecaria.
de
inversión
641930 Servicios
Las actividades
de la banca desarrolladas por los
minorista bancos comerciales excepto el Banco
Central de la República
Argentina-. Los servicios
de:
- bancos de crédito
- bancos de descuento
- la banca comercial
- otros bancos que
canalizan sus fondos para
financiar distintos
proyectos
641941 Servicios
Las actividades
de
desarrolladas por otras
intermediac compañías financieras.
ión
financiera
realizada
por las
compañías
financieras

La actividad del Banco Central de 5,60%
la República Argentina (641100).

-

8,00%

-

Artículo
22 y 23

La actividad del Banco Central de 5,60%
la República Argentina (641100).
Las actividades de la banca de
inversión e hipotecaria (641920).
Las actividades de la banca
mayorista (641910).

-

8,00%

-

Artículo
22 y 23

Las actividades de entidades que 5,60%
realizan intermediación entre la
oferta y la demanda de recursos
financieros en forma esporádica
(código: aquel donde está
comprendida la actividad
habitual y principal de la
entidad).
La captación de recursos para la
propia actividad del tomador, sea
o no en forma habitual (código:
aquel donde está comprendida la
actividad principal de la entidad).

-

8,00%

-

Artículo
22 y 23

6047
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

641942 Servicios
Las actividades
de
desarrolladas por
intermediac sociedades de ahorro y
ión
préstamo para inmuebles.
financiera
realizada
por
sociedades
de ahorro y
préstamo
para la
vivienda y
otros
inmuebles
641943 Servicios
Las actividades
de
desarrolladas por cajas de
intermediac crédito.
ión
financiera
realizada
por cajas
de crédito

Las actividades de entidades que 5,60%
realizan intermediación entre la
oferta y la demanda de recursos
financieros en forma esporádica
(código: aquel donde está
comprendida la actividad
habitual y principal de la
entidad).
La captación de recursos para la
propia actividad del tomador, sea
o no en forma habitual (código:
aquel donde está comprendida la
actividad principal de la entidad).

-

8,00%

-

Artículo
22 y 23

Las actividades de entidades que 5,60%
realizan intermediación entre la
oferta y la demanda de recursos
financieros en forma esporádica
(código: aquel donde está
comprendida la actividad
habitual y principal de la
entidad).
La captación de recursos para la
propia actividad del tomador, sea
o no en forma habitual (código:
aquel donde está comprendida la
actividad principal de la entidad).

-

8,00%

-

Artículo
22 y 23

Las actividades de las
Los servicios proporcionados por 5,95%
sociedades de cartera
organizaciones o asociaciones
dedicadas a la financiación. para la concesión de donaciones
Las inversiones pueden
(949990).
destinarse a la generación
de ganancia a largo plazo capital de riesgo y
desarrollo -; al
financiamiento de
exportaciones e
importaciones, al
financiamiento intermedio
- para la fusión de
empresas o compra de una
empresa -, etcétera.
Las actividades de las
sociedades de cartera no
dedicadas a la financiación.
Fideicomisos
Los servicios de sociedades de
5,60%
cartera (642000).

-

8,50%

-

Artículo
22 y 23

-

8,00%

Fondos de inversión de
participación abierta.
Fondos de inversión
cerrados.
Sociedades de inversión
inmobiliaria

-

8,00%

-

Artículo
22 y 23

642000 Servicios
de
sociedades
de cartera

643001 Servicios
de
fideicomiso
s
643009 Fondos y
sociedades
de
inversión y
entidades
financieras
similares
n.c.p.

6048

Los servicios de sociedades de
cartera (642000).

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …

5,60%
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649100 Arrendamie Los organismos que
nto
realizan operaciones de
financiero, arrendamiento financiero
leasing
de
bienes para uso del
arrendatario para llevar a
cabo su acvtividad
económica. El
arrendamiento financiero
es una operación de
financiamiento con una
duración que comprende
aproximadamente la vida
útil del bien, el beneficiario
asume los riesgos de la
utilización y tiene la opción
de compra cuando
concluye el plazo del
contrato.
649210 Actividades El otorgamiento de
de
préstamos en forma
crédito
directa, por parte de
para
entidades que no reciben
financiar
depósitos, que están fuera
otras
de la Ley de Entidades
actividades Financieras, y cuyo destino
económicas es financiar otras
actividades económicas.

649220 Servicios
de
entidades
de tarjeta
de compra
y/o crédito

El leasing con fines operativos de 5,60%
medios de transporte sin
conductor (desde código
771110 a 771290).
El leasing con fines operativos de
máquinas sin operarios (desde
código 773010 a
773090).
El financiamiento de leasing
operativo de bienes prestados
por actividades bancarias
(desde código 641910 a
641943).

-

8,00%

-

Los servicios de crédito para la 5,95%
financiación del consumo, la
vivienda y otros bienes
(649290).
Las actividades de
intermediación financiera
realizadas por entidades no
comprendidas en la Ley de
Entidades
Financieras, y donde el objetivo
principal es diferente al de
concesión de préstamos
(desde código 649910 a
649999).
Las actividades de las empresas
de tarjetas de compra o crédito
de sistema cerrado
(649220).

-

8,50%

-

La tarjeta de compra
Los servicios de las empresas
3,33%
permite a su tenedor
licenciatarias de tarjetas de
realizar compras con el
compra y crédito de sistema
compromiso de cancelar el abierto (código: aquel dónde
saldo adeudado a la
queda comprendida la entidad
expiración del periodo de que presta el servicio, según su
facturación mensual. La
actividad principal por ejemplo
tarjeta de crédito posibilita entidades bancarias, comercios,
etcétera).
a su titular transferir la
cancelación de la deuda
emergente de su uso a
periodos sucesivos de
facturación, con el
consiguiente costo
financiero.
En el sistema cerrado una
misma empresa, realiza la
totalidad de la gestión de
la tarjeta - emisión,
adhesión de comercios,
cobro y pago de saldos,
etcétera -. En el sistema
abierto las empresas de
tarjetas pueden dar en
concesión el uso de su
marca mediante licencias;
generalmente las
licenciatarias son entidades
bancarias.

-

Artículo
22 y 23

Artículo
22 y 23

4,75%

-

Artículo
22 y 23

6049
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649290 Servicios
de crédito
n.c.p.

Los servicios de leasing
5,95%
inmobiliario (desde código
681010 a 682099).
El otorgamiento de préstamos en
forma directa, por parte de
entidades que no reciben
depósitos, que están fuera de
la Ley de Entidades Financieras,
y cuyo destino es financiar otras
actividades económicas
(649210).
Las actividades de empresas de
tarjetas de compra y/o crédito
de sistema cerrado
(649220).

-

8,50%

-

Artículo
22 y 23

649910 Servicios
Los agentes de mercado
Servicios bursátiles de mediación 2,80%
de agentes abierto puros son aquellos o por cuenta de terceros
de mercado que efectúan transacciones (661910).
abierto
de compraventa de títulos
"puros"
valores fuera del ámbito
bursátil - mercado
extrabursátil - como
actividad principal, ya que
también puede ser
realizada por otros agentes
- bancos, compañías
financieras, casas de
cambio - como actividad
secundaria. Se caracterizan
por actuar por cuenta
propia, a diferencia del
mercado bursátil donde los
agentes o sociedades de
bolsa compran y venden
por cuenta de terceros.

-

4,00%

4,75%

Artículo
22 y 23

6050

El otorgamiento de
préstamos en forma
directa por parte de
entidades que no reciben
depósitos, que están fuera
de la Ley de Entidades
Financieras, y cuyo destino
es financiar el consumo, la
vivienda u otros bienes.
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

649991 Servicios
de socios
inversores
en
sociedades
regulares
según Ley
19.550 S.R.L.,
S.C.A, etc,
excepto
socios
inversores
en
sociedades
anónimas
incluidos
en 649999
-

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Las siguientes actividades El otorgamiento de préstamos en 5,95%
cuando sean prestados por forma directa y como objetivo
socios inversores en
principal, por parte de entidades
sociedades regulares según que no reciben depósitos y que
ley 19550 (S.R.L., S.C.A., están fuera de la Ley de
etc. excepto en Sociedades Entidades financieras, y cuyo
Anónimas):
destino es financiar otras
De financiación n.c.p.,
actividades económicas, el
donde el objetivo principal consumo, la vivienda u otros
bienes (desde código 649210 a
es distribuir fondos por
649290). Las actividades de
medios diferentes al
compra y venta de valores por
otorgamiento de
préstamos.
cuenta de terceros (661910). La
Las inversiones por cuenta actividad de las casas de cambio
propia en valores
(661920). El arrendamiento o
mobiliarios:
“leasing” inmobiliario (desde
- obligaciones
código 681010 a 682099). El
- títulos
arrendamiento o "leasing"
- otros instrumentos
operativo (desde código 771110
financieros
a 774000). Las actividades de
Las actividades
sociedades de cartera (642000).
denominadas de
Los servicios de socios miembros
titularización, titulización o que desarrollan actividades de
"securitización". La
asesoramiento, dirección y
actividad de corredores de gestión empresarial de
bolsa.
sociedades regulares según Ley
El servicio de "factoring", 19.550 (desde código 702091 a
que consiste en la posesión 702099)
de valores al cobro de
compañías comerciales por
parte de la compañía de
factoraje y que son las que
otorgan créditos
redescontando dichos
valores o brindando
garantías que cubren la
mora y la falta de pago.
Estos servicios
generalmente abarcan el
manejo de las corrientes
de créditos, la cobranza y
la contabilidad.

-

8,50%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
-

Artículo
22 y 23

6051
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649999 Servicios
de
financiació
ny
actividades
financieras
n.c.p.

Las actividades de
El otorgamiento de préstamos en 5,95%
financiación n.c.p., donde forma directa y como objetivo
el objetivo principal es
principal, por parte de entidades
distribuir fondos por
que no reciben depósitos y que
medios diferentes al
están fuera de la Ley de
otorgamiento de
Entidades financieras, y cuyo
préstamos.
destino es financiar otras
Las inversiones por cuenta actividades económicas, el
propia en valores
consumo, la vivienda u otros
mobiliarios:
bienes (desde código 649210 a
- inversión en acciones
649290). Las actividades de
- obligaciones
compra y venta de valores por
- títulos
cuenta de terceros (661910). La
- otros instrumentos
actividad de las casas de cambio
financieros
(661920). El arrendamiento o
Las actividades
“leasing” inmobiliario (desde
código 681010 a 682099). El
denominadas de
titularización, titulización o arrendamiento o "leasing"
operativo (desde código 771110
"securitización". La
actividad de corredores de a 774000). Las actividades de
sociedades de cartera (642000).
bolsa.
Mutuales financieras.
El servicio de "factoring",
que consiste en la posesión
de valores al cobro de
compañías comerciales por
parte de la compañía de
factoraje y que son las que
otorgan créditos
redescontando dichos
valores o brindando
garantías que cubren la
mora y la falta de pago.
Estos servicios
generalmente abarcan el
manejo de las corrientes
de créditos, la cobranza y
la contabilidad.

-

8,50%

-

651110 Servicios
Los servicios de medicina El servicio de los seguros contra 1,40%
de seguros pre-paga. Los servicios de perjuicios que afectan el
de salud
mutuales de salud.
patrimonio del afectado
(651220).
Los servicios de reaseguros
(652000).
Los servicios de Obras Sociales
(651310).

-

2,00%

2,40%

651120 Servicios
Los servicios de:
de seguros - seguros de vida. Se trata
de vida
de unidades que
proporcionan cobertura a
sus asociados a cambio de
aportaciones directas de
éstos o de otras personas
o entidades protectoras.
- seguro de retiro y de
sepelio
- seguro por invalidez

3,15%

-

4,50%

-

651130 Servicios
El servicio de seguros para Los servicios de seguros de salud 3,15%
de seguros viajes.
(651110). Los servicios de
personales
seguros de vida (651120).
excepto los
Los servicios de seguros
de salud y
patrimoniales (651220). Los
de vida
servicios de reaseguros
(652000).

-

4,50%

-

651210 Servicios
El servicio de las empresas Sin descripción.
de
de aseguradoras de riesgo
asegurador de trabajo (ART).
as de
riesgo de
trabajo
(ART)

-

4,50%

-

6052

Los servicios de medicina prepaga (651110).
Los servicios de seguros
patrimoniales (651220). Los
servicios de reaseguros
(652000).

3,15%

Artículo
23
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651220 Servicios
de seguros
patrimonial
es excepto
los de las
asegurador
as de
riesgo de
trabajo
(ART)

Los servicios de seguros
Los servicios de reaseguros
que cubren los siniestros
(652000).
que sufre el patrimonio del
afectado.
Los servicios de seguros
contra:
- incendios
- inundaciones
- pérdida de bienes o
daños contra los mismos
- responsabilidad civil
- robos
Los servicios de seguros
de:
- aeronavegación
- créditos
- ganado
- transporte - mercaderías
y casco - vehículos
- etcétera

3,15%

-

4,50%

-

6053
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

651310 Obras
Sociales

Los servicios de medicina
1,40%
prepaga (651110). Los servicios
de mutuales de salud (651110).
Los servicios médicos
tercerizados (desde código
861010 a 869090).
La administración y
gerenciamiento de obras sociales
(702010).

-

2,00%

2,40%

Los servicios de la seguridad
social obligatoria (843000).

2,80%

-

4,00%

4,75%

652000 Reaseguros Actividad de las compañías Sin descripción.
especializadas en otorgar
seguros a otras
compañías del mismo
carácter. Suelen agruparse
un conjunto de
aseguradoras para formar
fondos comunes y
distribuir el riesgo para
cumplir con las mínimas
reservas de capital
reglamentarias.

3,15%

-

4,50%

-

Administra
653000 ción de
fondos de
pensiones,
excepto la
seguridad
social
obligatoria

Las actividades de planes de
jubilaciones a cargo del Estado
mediante el sistema de reparto
no capitalizable (843000).

2,80%

-

4,00%

4,75%

661111 Servicios
Las actividades de los
Las actividades de la Comisión
de
Mercados de Valores que Nacional de Valores - CNV - por
mercados y regulan las actividades de tratarse de un ente público de
cajas de
los
control (841300).
valores
Agentes y Sociedades de
Bolsa y liquidan y
garantizan las operaciones
efectuadas por éstos; y
cuya producción está
constituida por los
derechos que cobran sobre
las transacciones
realizadas.
Las actividades de la Caja
de Valores que presta el
servicio de depósito
colectivo y administración
de títulos valores que
permite la liquidación
automática de las
transferencias resultantes
de las transacciones
diarias, de tal modo que
posibilita la transferencia
de títulos-valores sin
necesidad de realizar el
traslado físico de los
mismos y además presta el
servicio de custodia.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Los servicios de obras
sociales.

651320 Servicios
Las cajas de previsión
de cajas de social perteneciente a
previsión
distintas asociaciones
social
profesionales.
pertenecien
tes a
asociacione
s
profesional
es

6054

La administración de los
fondos de los planes de
pensiones y jubilaciones
que capitalizan los activos
de los beneficiarios.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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661121 Servicios
Las actividades de los
Sin descripción.
de
mercados a término que
mercados a incluyen los de Buenos
término
Aires y
Rosario, así como el
Mercado de Futuros y
Opciones S.A. - conocido
como MERFOX -. Estos
agentes organizan la
negociación de contratos a
futuro de productos
agropecuarios.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Las actividades de las
Sin descripción.
2,80%
bolsas de comercio que
además de facilitar las
operaciones de los agentes
de bolsa establecen las
normas que regulan las
cotizaciones y
transacciones de títulos
valores; y cuyos ingresos
de producción consisten en
cuotas de socios, derechos
de cotización, venta de
publicaciones y otras
actividades n.c.p.
Las actividades de bolsas
de cereales.
661910 Servicios
Las actividades efectuadas Las actividades de los agentes de 3,22%
bursátiles por agentes y sociedades mercado abierto puros
de
de bolsa, mediadores en
(649910).
mediación los mercados monetarios y
o por
en las divisas, la actividad
cuenta de de los agentes de valores y
terceros
otras actividades de
mediación realizada por
cuenta de terceros.
661920 Servicios
Las actividades de
Sin descripción.
3,85%
de casas y unidades que compran y
agencias
venden divisas al por
de cambio mayor y menor, tales como
casas, agencias y
corredores de cambio.

-

4,00%

4,75%

-

4,60%

5,40%

-

5,50%

-

661930 Servicios
de
sociedades
calificadora
s de
riesgos
financieros

2,80%

-

4,00%

4,75%

5,60%

-

8,00%

-

661131 Servicios
de bolsas
de
comercio

La actividad de calificar,
Sin descripción.
mediante una opinión
técnica independiente,
sobre la
capacidad de repago en
tiempo y forma (es decir,
en las condiciones
pactadas)
de los distintos
valores negociables
(obligaciones negociables
y/u otros títulos de deuda)
colocados y negociados en
los mercados, como ser:
-ƒAcciones
- Obligaciones negociables
ƒ- Títulos públicos ƒFondos comunes de
inversión ƒ- Fondos
comunes cerrados de
crédito ƒ- Fideicomisos
financieros
- Otros instrumentos fuera
de la oferta pública
661991 Servicios
El envio y recepción de
Sin descripción.
de envío y fondos desde y hacia el
recepción exterior.
de fondos
desde y
hacia el
exterior

Artículo
23

6055
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

661992 Servicios
Los servicios de
Sin descripción.
de
administradoras de vales y
administra tickets.
doras de
vales y
tickets

3,85%

-

5,50%

-

661999 Servicios
Los servicios de:
Sin descripción.
auxiliares a - administradoras de
la
fideicomisos a cambio de
intermediac una retribución
ión
- asesoramiento en
financiera inversiones
n.c.p.
- asesores y corredores
hipotecarios
- corredores financieros
- fondos de garantía de
depósito
- operadores de arbitraje,
corredores y distribuidores
de instrumentos
financieros derivados
- sociedades de garantía
recíproca de
reafianzamiento

2,80%

-

4,00%

4,75%

662010 Servicios
de
evaluación
de riesgos
y daños

La evalución de las
Sin descripción.
solicitudes de
indemnización por
siniestros como:
- tasación de daños
- valoración de riesgos
- evaluación de riesgos y
daños
- tasación de averías y
perdidas
La liquidación de
solicitudes de
indemnización por
siniestros.
662020 Servicios
Los servicios de
Sin descripción.
de
productores, asesores y
productore corredores de seguros
sy
(intermediarios de
asesores
seguros) que venden,
de seguros negocian u ofertan
contratos de anualidades y
pólizas de seguros y
reaseguros

3,15%

-

4,50%

3,22%

-

4,60%

5,40%

662090 Servicios
Los servicios de:
auxiliares a - actuariales
los
- administración de
servicios de salvamento
seguros
n.c.p.
663000 Servicios
Los servicios de gestión
de gestión de:
de fondos a - fondos de pensión
cambio de - fondos mutuos de
una
inversión
retribución - otros fondos de inversión
o por
contrata

La actividad de la
Superintendencia de Seguros
(841100).

3,15%

-

4,50%

-

Sin descripción.

3,22%

-

4,60%

5,40%

6056

Excluye:
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681010 Servicios
de alquiler
y
explotación
de
inmuebles
para
fiestas,
convencion
es y otros
eventos
similares

El alquiler de salas de
conferencias incluso las
que están dentro de
hoteles. El alquiler de
salones para fiestas.

La explotación de
estacionamientos y garages
para vehículos (524120).

2,80%

-

4,00%

4,75%

681020 Servicios
Sin descripción.
Sin descripción.
2,80%
de alquiler
de
consultorio
s médicos
681098 Servicios
La compra, venta, alquiler La compra, venta, alquiler,
2,80%
inmobiliario y explotación, por cuenta remate, tasación, administración
s
propia, de bienes propios o de bienes inmobiliarios, etcétera
realizados arrendados como:
realizados a cambio de una
por cuenta - casas amuebladas o no
retribución o por contrata
propia, con - departamentos
(682091, 682099).
bienes
amueblados o no
Las actividades de las agencias
urbanos
inmobiliarias intermediarias en el
- terrenos
propios o - salas de exposiciones
alquiler de
arrendados - cocheras o garages
viviendas (682091).
n.c.p.
- salas de espectáculos
La explotación de
como cines y teatros
estacionamientos y garages
- comercios
para vehículos (524120).
- industrias
Leasing de propiedades no
residenciales y
residenciales por cuenta
propia. Leasing de tierras y
predios residenciales y no
residenciales por cuenta
propia. La explotación de
centros comerciales y/o
shoppings.

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

681099 Servicios
La compra, venta, alquiler La compra, venta, alquiler,
inmobiliario y explotación, por cuenta remate, tasación, administración
s
propia, de bienes propios o de bienes inmobiliarios, etcétera
realizados arrendados como:
realizados a cambio de una
2,80%
por cuenta - casas amuebladas o no
retribución o por contrata
propia, con - terrenos
(682091, 682099).
bienes
- industrias
Las actividades de las agencias
rurales
Leasing de propiedades no inmobiliarias intermediarias en el
propios o residenciales y
alquiler de viviendas (682091).
arrendados residenciales por cuenta
La explotación de
n.c.p.
propia. Leasing de tierras y estacionamientos y garages
predios residenciales y no para vehículos (524120).
residenciales por cuenta
propia.
682010 Servicios
Sin descripción.
de
administrac
ión de
consorcios
de edificios

Servicios de consorcios de
edificios (949920).

2,80%

Artículos
26 y 27

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

6057

Artículos
26 y 27
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

682091 Servicios
La compra, venta, alquiler
prestados y explotación, a cambio de
por
una retribución o por
inmobiliaria contrata de:
s
- casas amuebladas o no
- departamentos
amueblados o no
- terrenos
- salas de exposiciones
- cocheras o garages
- salas de espectáculos
como cines y teatros
- comercios
- industrias
Las actividades de las
agencias inmobiliarias
intermediarias en el
alquiler de viviendas.

Las actividades de consorcios de 2,80%
propietarios (949920).
Los servicios del sistema de
inmuebles de tiempo compartido
(551022).

-

4,00%

4,75%

Artículo
16

682099 Servicios
Las actividades, realizadas
inmobiliario a cambio de una
s
retribución o por contrata,
realizados como
a cambio por ejemplo:
de una
- alquiler
retribución - compra
o por
- remate
contrata
- tasación
n.c.p.
- venta
La actividades de:
- administradores
- comisionistas
- martilleros
- rematadores

Las actividades de consorcios de 2,80%
propietarios (949920).
Los servicios del sistema de
inmuebles de tiempo compartido
(551022).

-

4,00%

4,75%

Artículo
16

6058

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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691001 Servicios
jurídicos

Los servicios, para casos
Las actividades de tribunales de 2,80%
judiciales civiles, penales y justicia (842400).
laborales, de :
- asesoramiento
- preparación de la
documentación
- representación
Los servicios relacionados
con actuaciones
posteriores a la celebración
de la vista en
procedimientos jurídicos no
penales.
La representación jurídica,
por letrados pertenecientes
al colegio de abogados,
ante tribunales y otros
órganos judiciales.
El asesoramiento y la
preparación de
documentos jurídicos:
- escrituras de constitución
- estatutos sociales
- otros documentos
similares relacionados con
la constitución de
sociedades Las actividades
de mediación y arbitraje en
causas comerciales o
personales. Las actividades
de subastas públicas
ejercidas por los juzgados.
Los servicios de
preparación, redacción y
certificación de patentes y
derechos de autor.
La actividad del registro
automotor y similares. Los
servicios de:
- capitulaciones
matrimoniales
- contratos mercantiles
- creación o modificación
de los estatutos de una
empresa
- fideicomisos
- redacción de testamentos
- registros de la propiedad
Los servicios de gestoría
de marcas y patentes.
Los servicios de registros
de dominios de las
direcciones de internet.

-

4,00%

4,75%

691002 Servicios
notariales

Las actividades de estudios Las actividades de tribunales de 2,80%
notariales y escribanías.
justicia (842400).

-

4,00%

4,75%

6059
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692000 Servicios
El registro contable de las
de
transacciones comerciales
contabilida de empresas u otras
d, auditoría entidades.
y asesoría La preparación y/o
fiscal
inspección de:
- cuentas financieras y la
certificación de su
exactitud
- declaraciones de
impuestos
- verificación de balances
anuales e intermedios
- otra documentación
contable cuyo alcance es
más restringido que el de
la auditoría
Las actividades de
asesoramiento y
representación - no
jurídicas - ejercidas ante la
administración tributaria
en nombre de sus clientes.
Los servicios de
certificaciones, tasaciones,
preparación de
documentos pro
forma y otros servicios de
contabilidad.
Las actividades de
administración y
liquidación de sueldos para
terceros.

6060

El asesoramiento a empresas en 2,80%
materia contable (702091,
702092). La gestión del cobro de
facturas (829100).

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

702010 Servicios
Sin descripción.
Sin descripción.
de
gerenciami
ento de
empresas e
institucione
s de salud;
servicios de
auditoría y
medicina
legal;
servicio de
asesoramie
nto
farmacéutic
o
702091 Servicios
Los servicios de -en
Las actividades de sociedades
de
sociedades anónimas-:
de carteras o holdings
asesoramie - asesoramiento a empresas dedicadas a la financiación
nto,
en materia contable,
(642000).
dirección y relaciones públicas y
Las actividades de las agencias
de publicidad (731009).
gestión
comunicación
empresarial - asesoramiento, orientación
realizados y asistencia prestados a las
por
empresas para su
integrantes mejor organización,
de los
planificación, gestión,
órganos de etcétera
administrac - diseño de metodologías de
ión y/o
control presupuestario,
fiscalizació contabilidad, estudios e
n en
información para las
sociedades empresas
anónimas
702092 Servicios
Los servicios de -excepto en Las actividades de sociedades
de
sociedades anónimas-:
de carteras o holdings
asesoramie - asesoramiento a empresas dedicadas a la financiación
nto,
en materia contable,
(642000).
dirección y relaciones públicas y
Las actividades de las agencias
gestión
comunicación
de publicidad (731009).
empresarial - asesoramiento, orientación
realizados y asistencia prestados a las
por
empresas para su mejor
integrantes organización, planificación,
de cuerpos gestión, etcétera
de
- diseño de metodologías de
control presupuestario,
dirección
en
contabilidad, estudios e
sociedades información para las
excepto las empresas
anónimas
702099 Servicios
La asistencia en las tareas de Las actividades de sociedades
de
arbitraje y conciliación de carteras o holdings
asesoramie excepto la realizada por
dedicadas a la financiación
nto,
estudios jurídicos -, entre la (642000).
dirección y empresa y los trabajadores. Las actividades de las agencias
gestión
La gestión de sociedades de de publicidad (731009).
empresarial carteras o holdings.
n.c.p.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%
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711001 Servicios
Los servicios relacionados
relacionado con la construcción
s con la
prestados por ingenieros,
construcció arquitectos o técnicos
n.

Las prospecciones y
2,80%
perforaciones de prueba
destinadas a las actividades de
construcción (431220), a las
actividades de petróleo y gas
(desde código 91001 a
91009) y otras actividades
mineras (99000).
Las actividades de consultoría
informática (desde código
620104 a 620900). Las
actividades de investigación y
desarrollo (desde código
721010 a 722020). La
realización de ensayos técnicos
(712000).
Los servicios de investigación y
desarrollo relacionados con la
ingeniería (721010). La
decoración de interiores
(741000).
Los servicios de pronóstico
meteorológico (749009).
Las prospecciones y
2,80%
perforaciones de prueba
destinadas a las actividades de
construcción (431220), a las
actividades de petróleo y gas
(desde código 91001 a
91009) y otras actividades
mineras (99000).
Las actividades de consultoría
informática (desde código
620104 a 620900). Las
actividades de investigación y
desarrollo (desde código
721010 a 722020). La
realización de ensayos técnicos
(712000).
Los servicios de investigación y
desarrollo relacionados con la
ingeniería (721010). La
decoración de interiores
(741000).
Los servicios de pronóstico
meteorológico (749009).

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

711003 Servicios
La realización de estudios en Las prospecciones y
2,80%
relacionado comunicaciones
perforaciones de prueba
s con la
destinadas a las actividades de
electrónica
construcción (431220), a las
y las
actividades de petróleo y gas
comunicaci
(desde código 91001 a
ones
91009) y otras actividades
mineras (99000).
Las actividades de consultoría
informática (desde código
620104 a 620900). Las
actividades de investigación y
desarrollo (desde código
721010 a 722020). La
realización de ensayos técnicos
(712000).
Los servicios de investigación y
desarrollo relacionados con la
ingeniería (721010). La
decoración de interiores
(741000).
Los servicios de pronóstico
meteorológico (749009).

-

4,00%

4,75%

711002 Servicios
Los estudios geológicos,
geológicos geofísicos y sismológicos
y de
prospecció
n

6062
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

711009 Servicios
Los servicios de:
Las prospecciones y
2,80%
de
- empresas de seguridad
perforaciones de prueba
arquitectur industrial
destinadas a las actividades de
ae
- ingeniería para el diseño de construcción (431220), a las
ingeniería y maquinaria e instalaciones
actividades de petróleo y gas
servicios
industriales
(desde código 91001 a
conexos de - ingeniería para proyectos 91009) y otras actividades
asesoramie hidráulicos, civil, de tráfico, mineras (99000).
nto técnico de redes eléctricas y
Las actividades de consultoría
n.c.p.
electrónicas, etcétera
informática (desde código
- ordenación urbana
620104 a 620900). Las
- planificación de jardines
actividades de investigación y
- planificación paisajística
desarrollo (desde código
- técnicos de cartografía y
721010 a 722020). La
topografía
realización de ensayos técnicos
La elaboración de proyectos (712000).
que requieran ingeniería
Los servicios de investigación y
para:
desarrollo relacionados con la
- control de la contaminación ingeniería (721010). La
decoración de interiores
- refrigeración
(741000).
- saneamiento
Los servicios de pronóstico
La realización de estudios:
meteorológico (749009).
- geodésicos
- hidrográficos
- meteorológicos
Las actividades de ingenieros
agrónomos.
712000 Ensayos y Las actividades de prueba y Las actividades de ensayo y
2,80%
análisis
análisis del comportamiento análisis veterinarios (750000).
técnicos
de todo tipo de materiales y Las actividades de ensayo y
análisis médicos (desde código
productos, mediante
pruebas:
863110 a 863190).
- acústicas
- físicas
- pruebas de composición
- pureza de minerales
- químicas
- vibratorias
- otras pruebas analíticas
La actividad de:
- empresas de certificación
de calidad de máquinas,
instrumentos, procesos,
productos, etcétera
- entidades de control y
verificación periódica de los
vehículos automotores
- entidades de control
bromatológico
- laboratorios policiales
- fiscalización de semillas,
verduras, etc.
- servicios de peritos
calígrafos
Los servicios de medición de
la pureza del agua o del aire,
de la radioactividad, de
aguas residuales, etcétera.

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%
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721010 Investigaci Los servicios de investigación Sin descripción.
ón y
y desarrollo experimental en
desarrollo el campo de las:
experiment - comunicaciones
al en el
- construcción e ingeniería
campo de civil
la
- ingeniería aeronáutica y
ingeniería y espacial
la
- ingeniería eléctrica y
tecnología electrónica
- ingeniería en alimentos
- ingeniería en computadoras
- ingeniería mecánica
- ingeniería química
- ingeniería textil
- sistemas de
comunicaciones

2,80%

-

4,00%

4,75%

721020 Investigaci
ón y
desarrollo
experiment
al en el
campo de
las ciencias
médicas

2,80%

-

4,00%

4,75%

6064

Los servicios de investigación Sin descripción.
y desarrollo experimental en
el campo de las
ciencias médicas básicas:
- anatomía
- citología
- farmacia
- genética
- microbiología patología
Los servicios de investigación
y desarrollo experimental en
el campo de la medicina
clínica:
- medicina interna
- obstetricia y ginecología
- oftalmología
- pediatría
- psiquiatría
- radiología
Los servicios de investigación
y desarrollo experimental
sobre higiene preventiva:
- epidemiología
- servicio público para la
salud
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

721030 Investigaci
ón y
desarrollo
experiment
al en el
campo de
las ciencias
agropecuar
ias

Los servicios de investigación Sin descripción.
y desarrollo experimental en
el campo de la:
- ganadería
- fruticultura
- pesca
- silvicultura
- técnicas agrícolas
Los servicios de investigación
y desarrollo experimental en
el campo de las ciencias
veterinarias.

2,80%

-

4,00%

4,75%

721090 Investigaci
ón y
desarrollo
experiment
al en el
campo de
las ciencias
exactas y
naturales
n.c.p.

Los servicios de investigación Sin descripción.
y desarrollo experimental en
el campo de la:
- astronomía
- biología
- botánica
- ciencias de la computación
- ciencias espaciales
- ciencias químicas
- física
- geología
- matemáticas
- mineralogía
- oceanografía
- vulcanología
- zoología

2,80%

-

4,00%

4,75%

722010 Investigaci
ón y
desarrollo
experiment
al en el
campo de
las ciencias
sociales

Los servicios de investigación Sin descripción.
y desarrollo experimental en
el campo de la:
- antropología
- ciencias educacionales
- demografía
- economía
- geografía
- psicología
Los estudios sistemáticos y
esfuerzos creativos en
sociología, ciencias jurídicas,
etcétera.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Investigaci
ón y
722020 desarrollo
experiment
al en el
campo de
las ciencias
humanas
Servicios
731001 de
comercializ
ación de
tiempo y
espacio
publicitario

Los servicios de investigación Sin descripción.
y desarrollo experimental en
el campo de:
- arte
- historia
- lenguaje y la literatura
- religión

2,80%

-

4,00%

4,75%

La venta y obtención de
tiempo y espacio
publicitarios.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La impresión de material
publicitario (181109).
La producción de anuncios
para difusión por radio,
televisión o cine (591110,
592000).
La investigación de mercados
(732000). La fotografía
publicitaria (742000).

6065
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731009 Servicios
de
publicidad
n.c.p.

La creación y realización de
campañas publicitarias,
independientemente del
medio en el que se vayan a
difundir.
La colocación de publicidad
exterior en carteles, vallas,
la colocación de anuncios en
automóviles y autobuses,
etcétera.
Los servicios de
asesoramiento en publicidad
y propaganda. La publicidad
aérea.
La publicidad por correo
directo.
La distribución de productos
en puntos de venta.
El servicio de pegado de
afiches y publicidad diversa.
Los servicios de promoción.
732000 Estudio de Los estudios sobre las
mercado, posibilidades de
realización comercialización, la
de
aceptación y el grado de
encuestas difusión de los productos y
de opinión sobre los hábitos de
pública
consumo, con el objeto de
promover las ventas y
desarrollar nuevos
productos, incluidos los
análisis estadísticos de
resultados.
Las tareas de relevamiento
de encuestas de opinión
pública sobre cuestiones
políticas, económicas y
sociales, así como sus
análisis estadísticos.
Los servicios de medición de
rating de TV.

6066

La impresión de material
publicitario (181109).
La producción de anuncios
para difusión por radio,
televisión o cine (591110,
592000).
La investigación de mercados
(732000). La fotografía
publicitaria (742000).

2,80%

-

4,00%

4,75%

Los servicios de las agencias
2,80%
de publicidad (731009).
La actividad estadística
realizada por la Administración
Pública (841100).

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

2,80%

-

4,00%

4,75%

Los servicios de:
Actividades cartográficas y de 2,80%
- ampliación de negativos
información espacial (711009).
- copia y restauración o
retoque de fotografías
- filmaciones de fiestas,
bodas, reuniones, etc.
- fotografías comerciales y
de consumo privado
- montaje de diapositivas
- positivado
- producción digital de
impresiones fotográficas
- revelado
La explotación de máquinas
fotográficas accionadas con
monedas. La fotografía aérea
y submarina.
La microfilmación de
documentos.
749001 Servicios
Los servicios de traducción e Los servicios de tasación de
2,80%
de
interpretación.
inmuebles (682099).
traducción
Los servicios de periodistas
e
independientes (639100).
interpretaci
Los servicios de consultoría en
ón
arquitectura e ingeniería
(711009).

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

4,00%

4,75%

4,00%

4,75%

741000 Servicios
de diseño
especializa
do

Excluye:

El diseño de moda de:
El diseño y programación de
- calzado
páginas web (620104).
- joyas
- mobiliarios
- prendas de vestir
- telas
- otros artículos de
decoración interior, bienes
personales o para el hogar
Las actividades de
decoradores de:
- congresos
- exposiciones
- ferias
- interiores
Los servicios de diseño
gráfico.
Las actividades de diseño
industrial, herramientas,
automóviles, packaging, etc.

742000 Servicios
de
fotografía

749002 Servicios
Los servicios de agencia de
de
modelos, agentes personales
representa de artistas.
ción e
intermediac
ión de
artistas y
modelos

Los servicios de tasación de
2,80%
inmuebles (682099).
Los servicios de periodistas
independientes (639100).
Los servicios de consultoría en
arquitectura e ingeniería
(711009).

749003 Servicios
Los servicios de agentes
de
personales de deportistas.
representa
ción e
intermediac
ión de
deportistas
profesional
es

Los servicios de tasación de
2,80%
inmuebles (682099).
Los servicios de periodistas
independientes (639100).
Los servicios de consultoría en
arquitectura e ingeniería
(711009).

-

-
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749009 Actividades
profesional
es,
científicas
y técnicas
n.c.p.

Los servicios de:
Los servicios de tasación de
2,80%
- promoción comercial
inmuebles (682099).
mediante cartillas de sellos Los servicios de periodistas
de canje
independientes (639100).
- calígrafo público
Los servicios de consultoría en
- consultoría en actividades arquitectura e ingeniería
agropecuarias
(711009).
- consultoría en seguridad
- consultoría ambiental
- gestión de la compra y
venta de patentes
- locución
- pronóstico meteorológico
- tasación no inmobiliaria
(joyas, antigüedades, etc.)
- transcripción de discos y
cintas, cianotipia, multicopias
y actividades similares,
etcétera.
- consultorías distintas a las
de arquitectura, ingeniería y
gestión

-

4,00%

4,75%

Las actividades de guarda de 2,80%
animales sin atención sanitaria
(016292).
Los servicios relacionados con
la cría de animales, como la
inseminación artificial
(016210).
Los servicios de ensayo y
control veterinarios
relacionados con la producción
de alimentos (721030).
Las actividades de vigilancia
epidemiológica de
enfermedades zoonóticas
(869090). Los servicios de
albergues de animales
domésticos (960990).

-

4,00%

4,75%

771110 Alquiler de El alquiler de automóviles sin El alquiler de autos con chofer 2,80%
automóvile conductor
(492120).
s sin
conductor

-

4,00%

4,75%

750000 Servicios
Las actividades de:
veterinario - atención médica,
s
odontológica y quirúrgica
- control y cuidados médicos
- diagnóstico
- esterilización
- vacunación
de animales realizadas en
lugares como:
- consultorios y salas de
cirugía privados
- en el domicilio
- establecimientos
agropecuarios
- hospitales para animales
- instituciones veterinarias
- perreras
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

771190 Alquiler de El alquiler de transportes
vehículos terrestres sin conductor,
automotore como por ejemplo:
s n.c.p., sin - camiones
conductor - casas rodantes y
ni
“motorhome”
operarios - máquinas de arrastre
- remolques y
semirremolques
Leasing de:
- camiones
- furgonetas sin conductor
- remolques
- semirremolques
Leasing de remolques,
semirremolques, camiones y
furgonetas sin conductor,
motos, etcétera.

El alquiler de casas rodantes
2,80%
realizado por campings o
clubes de casas rodantes
(552000).
El alquiler de camiones con
conductor (492299). El alquiler
de bicicletas (772099).

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

771210 Alquiler de
equipo de
transporte
para vía
acuática,
sin
operarios
ni
tripulación

Leasing de:
El alquiler de medios de
- buques
navegación con tripulación
- equipos y aparatos para el (501100). El alquiler de
transporte marítimo, excepto embarcaciones de recreo
de esparcimiento y placer
(772099).

771220 Alquiler de
equipo de
transporte
para vía
aérea, sin
operarios
ni
tripulación

Leasing de:
- aeroplanos
- aviones
- equipos aparatos para el
transporte aéreo
- helicópteros

El alquiler de equipo de
2,80%
transporte por vía aérea con
tripulación (511000, 512000).

-

4,00%

4,75%

771290 Alquiler de
equipo de
transporte
n.c.p. sin
conductor
ni
operarios

El alquiler de: equipo
ferroviario, motocicletas.
Leasing de: equipo
ferroviario, motocicletas.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

El alquiler de equipo
informático (773040).
El alquiler de equipamiento
telefónico (773090).

2,80%

-

4,00%

4,75%

772010 Alquiler de
videos y
video
juegos

El alquiler de equipo y cintas
de video, CDs, DVDs, el
servicio de videoclubes.
El alquiler de discos, cintas y
discos compactos grabados,
así como accesorios
similares.
772091 Alquiler de El alquiler de: prendas de
prendas de vestir, disfraces, calzado,
vestir
etcétera.
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772099 Alquiler de
efectos
personales
y enseres
domésticos
n.c.p.

El alquiler de aparatos y
artículos doméstico, como
por ejemplo:
- aparatos de aire
acondicionado
- heladeras
- lavadoras
- mantelería
- muebles - incluidos
colchones y sus soportes - objetos decorativos
- vajilla
- ventiladores
El alquiler de material y
equipo deportivo:
- bicicletas
- embarcaciones de recreo
- esquíes
- patines
- material para acampar
- sillas de montar
- sillas de playa
- sombrillas
- tablas de surf
- vehículos para vuelo sin
motor
El alquiler de:
- baños químicos
- cámaras y equipo
fotográfico, prismáticos y
otros aparatos de óptica
- carpas y toldos para
eventos
- equipos de bricolaje
- equipos de limpieza
- flores y plantas
- herramientas de uso
manual y cortadoras de
césped, etcétera
- joyería y artículos similares
- libros, revistas y
publicaciones periódicas
- peloteros, castillos
inflables, etcétera

El alquiler de equipo
informático (773040).
El alquiler de equipamiento
telefónico (773090).

2,80%

-

4,00%

4,75%

773010 Alquiler de
maquinaria
y equipo
agropecuar
io y
forestal,
sin
operarios

El alquiler de:
- aperos de labranza
- cosechadoras
- equipo para la ganadería
- segadoras
- sembradoras
- tractores agrícolas
Leasing de equipos y
maquinarias para la
explotación agrícola
ganadera.

El alquiler de maquinaria y
equipo agropecuario, con
operarios (desde código
016111 a 016299).
El alquiler de cortadoras de
césped (772099).

2,80%

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

773020 Alquiler de
maquinaria
y equipo
para la
minería,
sin
operarios

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
4,75%

El alquiler, montaje y
desmantelamiento de
andamios (439990).
El alquiler de maquinaria y
equipos de construcción con
operarios (439100).

2,80%

-

4,00%

4,75%

773040 Alquiler de El alquiler de todo tipo de
El alquiler de equipo telefónico 2,80%
maquinaria maquinaria y equipo de
(773090).
y equipo de oficina:
oficina,
- fax
incluso
- fotocopiadoras
computado - máquinas de escribir
ras
El alquiler de maquinarias y
equipos de contabilidad:
- cajas registradoras
- máquinas calculadoras
electrónicas
- otras máquinas que lleven
incorporado un dispositivo de
cálculo
El alquiler de:
- equipo informático sin
operarios
- lectores magnéticos u
ópticos
- muebles de oficina
Leasing de equipos de
computación, máquinas de
oficina, lectores ópticos o
magnéticos, máquinas y
equipos de contabilidad,
muebles de oficina, etcétera.

-

4,00%

4,75%

El alquiler de equipo de
explotación minera y
petrolífera y equipos de
prospección.

773030 Alquiler de El alquiler de maquinaria
maquinaria destinada a la construcción y
y equipo de movimiento de tierras:
construcció - apisonadoras
- camiones grúas
ne
ingeniería - excavadoras
civil, sin
- máquinas de carga frontal
operarios - niveladoras de carreteras
El alquiler de andamios sin
montaje ni
desmantelamiento.
Leasing de máquinas y
equipos para la construcción
y la ingeniería civil.
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773090 Alquiler de
maquinaria
y equipo
n.c.p., sin
personal

El alquiler de todo tipo de
El alquiler, sin operarios, de
2,80%
maquinaria - excepto los
maquinaria y equipo
artículos de uso personal o agropecuario (773010).
doméstico -, utilizada
El alquiler, sin operarios, de
generalmente como bienes maquinaria y equipo para
de equipo por las industrias: construcción e ingeniería civil
- máquinas-herramienta
(773030).
- motores
El alquiler, sin operarios, de
- turbinas
máquinas y equipos para
El alquiler de:
oficinas, incluidas
computadoras (773040).
- aparatos de medición y
control de carácter científico El alquiler de equipo y cintas
y profesional
de video (772010).
- contenedores
El alquiler de discos, cintas y
- equipos de elevación y
discos compactos ya grabados,
manipulación para las
así como accesorios similares
mercancías.
(772010).
El alquiler de efectos
- equipos para el comercio
personales y enseres
- equipos profesionales de
radio, televisión y
domésticos (772099). El
comunicación - incluidas las servicio de volquetes
telecomunicaciones (381100).
- máquinas de juego que
funcionan con monedas o
fichas
- máquinas expendedoras de
bebidas y comidas
- material de exposición
El alquiler de volquetes.
774000 Arrendamie La recepción de cánones o
La adquisición de derechos y la 2,80%
nto y
licencias por la utilización de: edición (desde código 581100
gestión de - entidades patentadas
a 592000).
- marcas comerciales o
bienes
intangibles marcas de servicio
no
- nombres de marca
financieros - operación franquicias
- los derechos de exploración
mineral
780001 Empresas Los servicios eventuales de Sin descripción.
2,80%
de servicios empresas, según Ley 24013
eventuales (artículos 75 a 80), Decreto
según Ley 342/92.
N° 24.013
(arts. 75 a
80)

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

780009 Obtención La actividades vinculadas con Las actividades de los
2,80%
y dotación la búsqueda, selección y
contratistas de mano de obra
de personal colocación de personal
para el sector agropecuario
directivo y ejecutivo como
(desde código 016111 a
por ejemplo:
016299). Las actividades de
- descripción del puesto de los agentes personales
trabajo
teatrales y artísticos (749002).
- examen de candidatos
Las actividades de los
- investigación de referencias representantes de deportistas
- selección
(749003).
- etcétera
Las agencias de colocación de
La actividad de las agencias la administración pública
de colocación, la provisión - (841300).
con carácter temporal,
La contratación de actores
principalmente - de personal para películas
ya contratado y retribuido
cinematográficas, televisión y
por la propia agencia, y otras obras de teatro (900021).
actividades vinculadas a la
ubicación de personal. La
actividad de casting de
actores para películas, tv o
teatro.

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

791101 Servicios
minoristas
de
agencias
de viajes
excepto en
comisión

El suministro de información, Servicios minoristas de
1,75%
asesoramiento y planificación agencias de viajes en comisión
en materia de viajes.
(791102)
La organización de viajes alojamiento y transporte para viajeros y turistas,
el suministro de billetes de
viaje, etcétera. Operadores
turísticos minoristas.

-

2,50%

2,97%

791102 Servicios
minoristas
de
agencias
de viajes
en
comisión

El suministro de información, Servicios minoristas de
5,25%
asesoramiento y planificación agencias de viajes excepto en
en materia de viajes.
comisión (791101)
La organización de viajes alojamiento y transporte para viajeros y turistas, el
suministro de billetes de
viaje, etcétera.
Operadores turísticos
minoristas.

-

7,50%

8,90%

791201 Servicios
mayoristas
de
agencias
de viajes
excepto en
comisión

Las actividades de agencias
de venta al por mayor de
paquetes de viaje, tours,
transporte y servicios de
alojamiento de personas,
etc.
Operadores turísticos
mayoristas.
791202 Servicios
Las actividades de agencias
mayoristas de venta al por mayor de
de
paquetes de viaje, tours,
agencias
transporte y servicios de
de viajes
alojamiento de personas,
en
etc.
comisión
Operadores turísticos
mayoristas.

Servicios mayoristas de
1,75%
agencias de viajes en comisión
(791202)

-

2,50%

2,97%

Servicios mayoristas de
5,25%
agencias de viajes excepto en
comisión (791201)

-

7,50%

8,90%

791901 Servicios
Los servicios de asistencia a
de turismo turistas como:
aventura
- guías turísticos
- reservas de transporte,
hoteles, restaurantes,
alquiler de automóviles,
entretenimiento y deporte,
etc.
- suministro de información
turística.

La venta de entradas para
obras de teatro, recitales,
competiciones deportivas y
otras actividades de diversión
y entretenimiento (900040).

1,75%

-

2,50%

2,97%

Artículo
16

791909 Servicios
Los servicios de asistencia a La venta de entradas para
complemen turistas como:
obras de teatro, recitales,
tarios de - guías turísticos
competiciones deportivas y
apoyo
- reservas de transporte,
otras actividades de diversión
turístico
hoteles, restaurantes,
y entretenimiento (900040).
n.c.p.
alquiler de automóviles,
entretenimiento y deporte,
etc.
- suministro de información
turística.
801010 Servicios
El transporte de objetos de Sin descripción.
de
valor. El servicio de vehículos
transporte blindados.
de
caudales y
objetos de
valor

1,75%

-

2,50%

2,97%

Artículo
16

2,45%

-

3,50%

-
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801020 Servicios
de
sistemas
de
seguridad

Supervisión a distancia de
La instalación de sistemas de 2,80%
sistemas electrónicos de
alarmas (432190).
seguridad:
La venta de sistemas de
- alarmas contra robos
seguridad, sistemas de cierre
- alarmas contra incendios
mecánico o electrónico, cajas
Servicio de monitoreo
fuertes, sin servicio de
satelital de bienes o
supervisión ni mantenimiento
personas.
(475490).
Instalación, reparación,
reconstrucción y ajuste
mecánico o electrónicos de
cierres, cajas de caudales y
cajas fuertes.
801090 Servicios
Los servicios de
El asesoramiento en el campo 2,80%
de
investigación, vigilancia,
de la seguridad industrial, de
seguridad e protección y seguridad, como los hogares y servicios públicos
investigaci por
(749009).
ón n.c.p.
ejemplo:
El servicio para el orden
- adiestramiento de perros
público y de seguridad
guardianes y para defensa
(842300).
- custodia de edificios,
residencias, solares en
construcción, etcétera
- detectives privados
- guardaespaldas
- informes preocupacionales
- peritos calígrafos
- investigadores y detectives
privados
811000 Servicio
combinado
de apoyo a
edificios

La prestación y provisión de
personal para la realización
de servicios
combinados a las
instalaciones de los clientes,
como limpieza general de
interiores, mantenimiento,
eliminación de residuos,
vigilancia y seguridad, envío
de corre, recepción,
lavandería y servicios
conexos.
Facility services.
812010 Servicios
La limpieza general (no
de limpieza especializada) de todo tipo
general de de edificios:
edificios
- oficinas
- edificios de departamentos
- comercios
- instituciones
812020 Servicios
de
desinfecció
ny
exterminio
de plagas
en el
ámbito
urbano

6074

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

-

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

La limpieza de chimeneas
(812099).
La limpieza de conductos de
ventilación (812099).

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

La desinfección y exterminio La lucha contra las plagas
de plagas en:
agropecuarias (016130,
- edificios
016190, 016291).
- viviendas
- oficinas
- comercios
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

812091 Servicios
de limpieza
de medios
de
transporte
excepto
automóvile
s

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

La limpieza especializada de: El servicio de limpieza de taxis 2,80%
- autobuses
y remises (452101).
- aviones
- trenes
- embarcaciones
- etc.

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

4,00%

4,75%

La limpieza con vapor o con
2,80%
chorro de arena, y otras
actividades para saneamiento
de fachadas (439990).
La limpieza de edificios recién
construidos (433090).
El lavado de alfombras y
tapices y la limpieza de
cortinas (960102). El servicio
doméstico (970000).

-

4,00%

4,75%

813000 Servicios
Las actividades de cuidado y La lucha contra las plagas
2,80%
de
mantenimiento y riego de
agropecuarias (016130,
jardinería y parques y jardines para
016190, 016291). El cultivo de
mantenimi lugares privados y públicos, plantas ornamentales
ento de
(011912).
como:
espacios
- viviendas con jardín
Mantenimiento de terrenos
verdes
- áreas verdes
para usos agropecuarios
(desde código 016111 a
- cementerios
016190).
- edificios administrativos
- edificios industriales y
El diseño y arquitectura
comerciales
paisajista (711009).
- escuelas
Los jardineros contratados por
- hospitales
hogares privados (970000).
- terrenos deportivos
Las actividades de plantación
de árboles para la protección
contra ruidos, viento,
erosión, etc.

-

4,00%

4,75%

821100 Servicios
combinado
s de
gestión
administrat
iva de
oficinas

-

4,00%

4,75%

812099 Servicios
La limpieza especializada de:
de limpieza - calderas
n.c.p.
- chimeneas
- conductos de ventilación
- cristales
- extractores de aire
- hornos
- incineradores
- maquinaria industrial
- piscinas
- botellas
La limpieza exterior de
edificios de todo tipo.
La eliminación de hielo y
nieve de carreteras o de
pistas de aterrizaje en
aeropuertos.
El barrido y la limpieza de
calles, caminos, playas,
plazas, estacionamientos,
estaciones de autobuses,
etcétera.

El suministro de una
Sin descripción.
combinación o de un paquete
de servicios administrativos
diarios a clientes, bajo
contrato como:
- servicios de recepción
- planificación financiera
- facturación y archivo
- preparación de material
para enviar por correo
Los centros de prestación de
servicios de negocios u
oficinas virtuales.

2,80%

6075
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821900 Servicios
Los servicios de fotocopias y La teneduría de libros
de
duplicados por cuenta de
(692000).
fotocopiado terceros. La preparación de
,
documentos.
preparació La redacción de cartas.
n de
El despacho de
documento correspondencia. La
s y otros
digitización de documentos.
servicios de
apoyo de
oficina

2,80%

-

4,00%

4,75%

La venta de productos y
2,80%
servicios a través de call center
propio de la empresa
vendedora (código: aquel
dónde quede comprendido el
producto y/o servicio, según su
actividad principal).

-

4,00%

4,75%

Centros de recepción de
Ingresos adicionales por los
2,80%
llamadas, respuesta a
servicios de gestión de venta
llamadas de los clientes con de bienes y/o prestaciones de
operadores, distribución
servicios a través de emisión
automática de llamadas,
de llamadas efectuadas por el
asistencia de los clientes o
call center (822001).
atender sus quejas.
Centros de emisión de
llamadas que usan métodos
similares para promocionar
bienes y/o prestaciones de
servicios a posibles clientes,
realizar estudios de mercado
o encuestas de opinión
pública y/o actividades
similares para los clientes.
823000 Servicios
La organización, promoción La organización, producción y 2,80%
de
y/o gestión de exposiciones promoción de eventos
organizació empresariales o comerciales, culturales (900011). La
n de
convenciones, conferencias y producción y promoción de
convencion reuniones, estén incluidas o eventos deportivos (931030).
es y
no la gestión de esas
exposicione instalaciones y la dotación de
s
personal necesario para su
comerciales funcionamiento.
, excepto La organización de fiestas y
culturales y eventos familiares o no.
deportivos

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

829100 Servicios
de
agencias
de cobro y
calificación
crediticia

-

4,00%

4,75%

822001 Servicios
Ingresos adicionales por los
de call
servicios de gestión de venta
center por de bienes y/o prestaciones
gestión de de servicios a través de call
venta de
center
bienes y/o
prestación
de servicios
822009 Servicios
de call
center
n.c.p.
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El servicio de cobranza de
Servicios de recarga de saldo o 2,80%
facturas o de deudas.
crédito para consumo de
Las actividades de
bienes o servicios (829901).
compilación de historiales de
crédito de personas y
empresas.
El suministro de
informaciones sobre la
capacidad de solvencia de
personas y empresas a
instituciones financieras,
comercios, etc.
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

829200 Servicios
Las actividades de envasado
de envase y empaquetado por cuenta
y empaque de terceros, con intervención
o no de procesos
automatizados:
- embalaje de paquetes y
envoltura de regalos
- embotellado de productos
líquidos
- empaquetado de sólidos
- etiquetado
- llenado de aerosoles
Los servicios de armado de
packs y exhibidores.

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

Las actividades de
2,80%
empaquetado por cuenta
propia, asociadas al comercio
(desde código 461011 a
479900).
Las actividades de
empaquetado relacionadas con
el transporte (desde código
523011 a 523090).

-

4,00%

4,75%

829901 Servicios
Las actividades de gestión de Servicios de agencias de cobro 2,80%
de recarga recarga de saldos o créditos y calificación crediticia
de saldo o para consumo de
(829100).
crédito
bienes o servicios, tales
para
como:
consumo
- Servicios de transporte
de bienes o público - Telefonía celular servicios
Estacionamiento -Tarjetas
para compras de aplicaciones
de juegos
- etc

-

4,00%

4,75%

829909 Servicios
Las actividades de
empresarial taquigrafía.
es n.c.p.
Los servicios de tasación,
excepto la ejercida en
relación con inmuebles y
seguros. Otras actividades
de apoyo que se
proporcionan habitualmente
a las empresas y que no se
clasifican en otra parte.

-

4,00%

4,75%

Servicios de recarga de saldo o 2,80%
crédito para consumo de
bienes o servicios (829901).
Servicios de agencias de cobro
y calificación crediticia
(829100).
Servicios de traducción e
interpretación, de
representación e
intermediación de artistas,
modelos y deportistas
profesionales, Actividades
profesionales, científicas y
técnicas n.c.p. (749001 a
749009).

6077
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841100 Servicios
generales
de la
Administra
ción
Pública

El desempeño de funciones Servicios empresariales n.c.p. 2,45%
ejecutivas y legislativas de
(829909)
administración por parte de
las entidades de la
administración central,
regional y local.
La administración y
supervisión de asuntos
financieros y fiscales, tales
como :
- administración tributaria
- derechos sobre los
productos
- investigación de las
infracciones fiscales
- recaudación de impuestos
La aplicación del
presupuesto. La gestión y
administración de:
- aduanas
- fondos públicos y de la
deuda pública
- servicios estadísticos
- sociológicos
La obtención y recepción de
fondos y la fiscalización de
su gasto.
La aplicación de la política de
investigación y desarrollo
general - civil - y de la
política de investigación
básica y administración de
los fondos pertinentes.
La actividad de la
superintendencia de seguros.

-

3,50%

4,00%

841200 Servicios
para la
regulación
de las
actividades
sanitarias,
educativas,
culturales,
y restantes
servicios
sociales,
excepto
seguridad
social
obligatoria

La gestión administrativa de
programas destinados a
mejorar el bienestar de
los ciudadanos en
departamentos públicos de:
- actividades recreativas
- cultura
- deporte
- educación
- medio ambiente
- sanidad
- servicios sociales
- vivienda
El patrocinio de actividades
recreativas y culturales, la
concesión de becas a
artistas, la administración de
programas y servicios para:
el suministro de agua
potable, recolección y
eliminación de residuos,
protección ambiental y
vivienda.

-

3,50%

4,00%

6078

Las actividades postales y de 2,45%
telecomunicaciones (530010,
530090, y códigos desde
611010 a 619000).
Las actividades relativas a los
planes de seguridad social
obligatoria (843000). Los
servicios de educación y de
actividades sanitarias (desde
código 851010 a
869090).
La eliminación de desperdicios
y aguas residuales,
saneamiento y servicios
similares
(desde código 370000 a
382020).
Las actividades de bibliotecas,
archivos, museos y otras
actividades culturales (desde
código 910100 a 910900).
Las actividades deportivas y
otras actividades recreativas
(desde código divisiones
920001 a 939090).

Artículo
21
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841300 Servicios
para la
regulación
de la
actividad
económica

La administración pública y Sin descripción.
la reglamentación de varios
sectores económicos:
- agricultura
- catastro
- comercio
- comunicaciones
- hotelería y turismo
- infraestructura
- ordenación territorial
- recursos energéticos y
mineros
- transportes
La reglamentación relativa al
mercado de trabajo. La
aplicación de políticas de
desarrollo económico.
Las actividades de Ente
nacional Regulador de
electricidad.
Las actividades de la
Comisión Nacional de valores
CNV. Por tratarse de un ente
público de control.

2,45%

-

3,50%

4,00%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

841900 Servicios
auxiliares
para los
servicios
generales
de la
Administra
ción
Pública

842100

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Las actividades de servicios Las actividades de los archivos 2,45%
generales y de personal:
históricos (910100).
- aplicación de estatutos
Las actividades de archivos
sobre la función pública
cinematográficos (910100).
- formulación y aplicación de
normas y procedimientos
generales de personal en
materia de selección,
clasificación y ascenso,
descripción de funciones,
evaluación y clasificación
- funcionamiento de los
servicios de personal de la
administración pública
- gestión administrativa
La administración, dirección,
gestión y apoyo en servicios
generales:
- conservación y custodia de
registros y archivos oficiales
- gestión de edificios oficiales
propiedad del Estado o
alquilados por éste
- servicios centralizados de
compras y suministros

La gestión administrativa y
funcionamiento del
Servicios
ministerio de asuntos
de asuntos exteriores y de las
exteriores representaciones
diplomáticas y consulares
acreditadas en el extranjero
o ante organizaciones
internacionales.
Los servicios culturales
destinados a prestarse en el
extranjero.
La concesión de ayuda
económica a terceros países,
esté o no canalizada a través
de organizaciones
internacionales.
El suministro de ayuda
militar a otros países.
La organización del comercio
exterior, la financiación
internacional y cuestiones de
carácter técnico.

6080

Excluye:

Los servicios de socorro
2,45%
internacional a refugiados
como consecuencia de
desastres o conflictos
(880000).
Las actividades diplomáticas de
los organismos extranjeros
ejercidas en territorio nacional
(990000).

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

3,50%

4,00%

-

3,50%

4,00%
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842200 Servicios
La dirección, supervisión y
Las actividades de los
2,45%
de defensa funcionamiento de la defensa tribunales militares (842400).
y de las fuerzas armadas de Las actividades docentes de
tierra, mar y aire, y de otras colegios, escuelas y academias
fuerzas y mandos que no
militares (desde código
sean de combate como por 851010 a 855000).
Las actividades de hospitales
ejemplo:
militares (861010).
- asistencia sanitaria al
personal militar en campaña
- comunicaciones
- fuerzas auxiliares y de
reserva
- prestación de apoyo a la
elaboración de planes de
emergencia
- realización de ejercicios en
que intervengan población e
instituciones civiles
- servicios de información
- suministro logístico de
equipo y estructuras
- transportes
842300 Servicios
La dirección y el
Las actividades de laboratorios 2,45%
para el
funcionamiento de cuerpos policiales (712000).
orden
que dependen de la
La dirección y el
público y la Administración Pública, como funcionamiento de las fuerzas
seguridad las:
armadas (842200).
- fuerzas de vigilancia
portuaria, fronteriza y
costera
- policía
- regulación del tráfico

-

3,50%

4,00%

-

3,50%

4,00%

842400 Servicios
La administración y el
de justicia funcionamiento del sistema
judicial y de los tribunales
civiles, penales, militares,
etcétera.
La administración de
establecimientos
penitenciarios y prestación
de servicios correccionales.
Emisión de fallos e
interpretación de la ley.
Los servicios de
rehabilitación social no
considerados servicios
sociales.

La representación y asistencia 2,45%
letrada ejercida en causas
civiles, penales o de otro tipo
(691001).
Las actividades de escuelas de
establecimientos penitenciarios
(854990).
Las actividades de los
hospitales penitenciarios
(861010).

-

3,50%

4,00%

842500 Servicios
de
protección
civil

La dirección y el
funcionamiento de cuerpos
de bomberos.
La organización de la
asistencia en catástrofes
civiles como inundaciones,
terremotos, etcétera.

Los servicios de protección
2,45%
contra incendios forestales
(24020).
Los servicios de prevención y
extinción de incendios en las
fábricas (servicios conexos a la
actividad industrial).
Los servicios de prevención y
extinción de incendios en
aeropuertos (524390).

-

3,50%

4,00%

843000 Servicios
de la
seguridad
social
obligatoria,
excepto
obras
sociales

El financiamiento y
administración de programas
de la Seguridad Social
proporcionado por el
gobierno como:
- accidentes de trabajo
- seguro de desempleo
- subsidio de enfermedad
PAMI. ANSES.
Cajas de previsión social
provinciales.

Los servicios cajas de previsión 2,45%
social y previsional
pertenecientes a asociaciones
profesionales (651320).
Obras sociales (651310).
Administración de fondos de
pensiones, excepto la
seguridad social obligatoria
(653000).

-

3,50%

4,00%

851010 Guarderías Los servicios de jardines
Los servicios prestados por
2,80%
y jardines maternales de
guarderías y otros centros para
maternales establecimientos educativos. el cuidado de niños cuyos
objetivos no sean educativos
(880000).

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

851020 Enseñanza
inicial,
jardín de
infantes y
primaria

La educación preescolar
proporcionada en jardines de
infantes o secciones
especiales adscritas a
colegios de educación
primaria.
La educación primaria o de
primer nivel.
La enseñanza
extraprogramática - idioma,
computación, etcétera - en
establecimientos escolares.

Los servicios prestados por
2,80%
cantinas, comedores
universitarios y otros servicios
de comida y la venta de
bebidas en establecimientos
educacionales (562091).
Los servicios de comunidades
residenciales estudiantiles y
otros servicios de
alojamiento otorgados por
establecimientos universitarios
(551090).
Los servicios relacionados con
los programas de
alfabetización para adultos
(854930). La enseñanza por
correspondencia, u otros
medios de comunicación como
televisión, redes informáticas y
radio (854990).
La enseñanza de idioma,
computación, etcétera, fuera
del establecimiento escolar
(854910, 854920).
Los servicios prestados por
guarderías y otros centros para
el cuidado de niños cuyos
objetivos no sean educativos
(880000).
Los servicios de atención a
menores con alojamiento
(870910).
Los servicios prestados por
bibliotecas de acceso público
(910100).

-

4,00%

4,75%

852100 Enseñanza
secundaria
de
formación
general

La enseñanza
extraprogramática -idioma,
computación, etcétera- en
establecimientos
secundarios.
Enseñanza secundaria que
corresponde al periodo de
escolarización
obligatoria y que da, en
principio, acceso a la
enseñanza superior.

La enseñanza secundaria de
2,80%
formación técnica y profesional
(852200).
La enseñanza de idioma,
computación, etcétera, fuera
del establecimiento secundario
(854910, 854920).
Cantinas, comedores
universitarios y otros servicios
de comida y la venta de
bebidas en establecimientos
educacionales (562091).
Comunidades residenciales
estudiantiles y otros servicios
de alojamiento otorgados por
establecimientos universitarios
(551090).
Los servicios prestados por
bibliotecas de acceso público
(910100).

-

4,00%

4,75%
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Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
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852200 Enseñanza
secundaria
de
formación
técnica y
profesional

La educación de escuelas:
- agrotécnicas
- escuelas normales magisterio - industriales
- técnicas
La enseñanza de formación
profesional específica del
nivel secundario.

Las actividades de
2,80%
comunidades residenciales
estudiantiles y otros servicios
de alojamiento otorgados por
establecimientos universitarios
(551090).
Los servicios prestados por
cantinas, comedores
universitarios y otros servicios
de comida y la venta de
bebidas en establecimientos
educacionales (562091).
La enseñanza secundaria de
formación general (852100).
La enseñanza por
correspondencia (854990).
Los cursos de música, danza,
etcétera en los que no se
obtiene un certificado de
enseñanza secundaria de
formación técnica y profesional
(854960).
Los servicios prestados por
bibliotecas de acceso público
(910100). Las escuelas
deportivas (854950).

-

4,00%

4,75%

853100 Enseñanza La enseñanza artística
terciaria
superior no universitaria.
La enseñanza de nivel
superior para funcionarios
públicos civiles y militares,
pero que no den título
universitario equivalente.
Las escuelas de enfermería.

Los servicios prestados por
2,80%
comunidades residenciales
estudiantiles y otros servicios
de alojamiento otorgados por
establecimientos universitarios
(551090).
Los servicios prestados por
cantinas, comedores
universitarios y otros servicios
de comida y la venta de
bebidas en establecimientos
educacionales (562091).
Los servicios prestados por las
escuelas de enfermería
(853100). Los servicios
prestados por bibliotecas de
acceso público (910100).

-

4,00%

4,75%

853201 Enseñanza
universitari
a excepto
formación
de
posgrado

Los servicios prestados por
2,80%
comunidades residenciales
estudiantiles y otros servicios
de alojamiento otorgados por
establecimientos universitarios
(551090).
Los servicios prestados por
cantinas, comedores
universitarios y otros servicios
de comida y la venta de
bebidas en establecimientos
educacionales (562091).
Los servicios prestados por
bibliotecas de acceso público
(910100).

-

4,00%

4,75%

Los servicios prestados por
2,80%
comunidades residenciales
estudiantiles y otros servicios
de alojamiento otorgados por
establecimientos universitarios
(551090).
Los servicios prestados por
cantinas, comedores
universitarios y otros servicios
de comida y la venta de
bebidas en establecimientos
educacionales (562091).
Los servicios prestados por
bibliotecas de acceso público
(910100).

-

4,00%

4,75%

La enseñanza de formación
profesional-universitaria
específica de nivel
postsecundario.
La enseñanza de nivel
superior para funcionarios
públicos civiles y militares
cuyos títulos son
equivalentes al título
universitario.

853300 Formación La educación superior de
de
posgrado, maestrías o
posgrado doctorados en universidades
y escuelas superiores.
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854910 Enseñanza La enseñanza de idiomas no
de idiomas contenida en los programas
de educación inicial,
primaria, secundaria o
superior.

La enseñanza de idioma,
2,80%
computación, plástica,
etcétera, contenida en los
programas
de educación inicial, primaria,
secundaria o superior (desde
código 851010 a
853300).
854920 Enseñanza La enseñanza de
La enseñanza de idioma,
2,80%
de cursos computación no contenida en computación, plástica,
relacionado los programas de educación etcétera, contenida en los
s con
inicial, primaria, secundaria o programas
informática superior.
de educación inicial, primaria,
secundaria o superior (desde
código 851010 a
853300).
854930 Enseñanza Los servicios relacionados
Sin descripción.
2,80%
para
con los programas de
adultos,
alfabetización para adultos.
excepto
discapacita
dos

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

854940 Enseñanza
especial y
para
discapacita
dos
854950 Enseñanza
de
gimnasia,
deportes y
actividades
físicas

6084

Los servicios relacionados
con los programas de
alfabetización para
discapacitados.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Clases de deportes: fútbol,
tenis, natación, basquetbol,
volleybol, artes marciales,
etc.
Clases de yoga. Clases de
equitación.

Los servicios de organización, 2,80%
dirección y gestión de prácticas
deportivas en clubes
(931010).
Los servicios de personal
trainner (931050).

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

854960 Enseñanza Los servicios de enseñanza
artística
artística, como por ejemplo:
- música y danza
- escuelas y academias de
baile
- escuelas de teatro, excepto
las académicas
- escuela de bellas artes,
excepto las académicas
854990 Servicios
La instrucción impartida
de
mediante programas de
enseñanza radio, televisión,
n.c.p.
correspondencia y otros
medios de comunicación,
actividades de enseñanza a
domicilio y/o particulares
etcétera.
La elaboración de material
educativo destinado a la
educación a distancia.
Los servicios de enseñanza,
como por ejemplo:
- escuelas de manejo
- instrucción de aviación
Los servicios de enseñanza a
personas privadas de su
libertad. Cursos de oratoria.
Formación religiosa.
Entrenamiento de
guardavidas.

La enseñanza artística superior 2,80%
no universitaria (853100).

-

4,00%

4,75%

Los servicios prestados por
2,80%
comunidades residenciales
estudiantiles y otros servicios
de alojamiento otorgados por
establecimientos universitarios
(551090).
Los servicios prestados por
cantinas, comedores
universitarios y otros servicios
de comida y la venta de
bebidas en establecimientos
educacionales (562091).
La enseñanza de idioma,
computación, plástica,
etcétera, contenida en los
programas de educación
inicial, primaria, secundaria o
superior (desde código 851010
a
853300).
Los servicios prestados por
bibliotecas de acceso público
(910100).

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

855000 Servicios
de apoyo a
la
educación

La prestación de servicios no Sin descripción.
docentes de apoyo al sistema
educativo como:
- el asesoramiento educativo
- psicopedagógicos
- orientación educativa
- servicios de exámenes
- la organización de
programas de intercambio de
estudiantes

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36 Ley
37 Ley
Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° …
Impositiv
a N° …

2,80%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

6085
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861010 Servicios
Las actividades de atención
de
de la salud a pacientes
internación internados que se realizan
excepto
en:
institucione - centros penitenciarios
s
- hospitales de bases
relacionada militares
s con la
- otras instituciones
salud
sanitarias que provean
mental
servicios de internación
Los servicios de
hospitalización bajo el
control de médicos,
prestados a pacientes no
internados que se
desarrollen en la mismas
unidades de internación,
como por ejemplo:
- atención ambulatoria en
servicio con internación
- diagnóstico
- internación
- tratamiento
Las actividades de apoyo
tales como:
- alimentación
- lavadero
- mantenimiento
llevadas a cabo por las
propias instituciones de
internación.
Los servicios de atención,
que se lleven a cabo en las
mismas unidades de
internación, tales como:
- atención gerontológica
- consultorios odontológicos
prestados a pacientes no
internados
- dialíticos
- infectológicos
- oncológicos
- pediátrica
Las actividades de las
instituciones sanitarias de
internación que prestan
servicios de atención de la
salud a pacientes internados
con otros fines, por ejemplo,
de investigación, tales como
el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica del Sur, Fleni,
Lanari, entre otros.

6086

La asistencia militar al personal 1,40%
en campaña (842200). Los
servicios de hospital de día
(863200).
Los servicios de atención
ambulatoria que se desarrollen
en unidades independientes a
las de los servicios de
internación (862110, 862130).
Los servicios de atención
domiciliaria programada
(862120).
Los servicios odontológicos que
se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(862200).
Los servicios de diagnóstico
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación (desde
código 863110 a 863190).
Los servicios de tratamiento
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(863200, 863300).
Los servicios de emergencias y
traslados (864000).
Las actividades de hogares
geriátricos, ya sea que cuenten
guardias médicas para
verificación y control de los
problemas de salud o no, y que
estén o no desarrolladas en
salas o pabellones o sectores
de establecimientos con
internación generales
(870210).
Las actividades de atención a
personas minusválidas con
alojamiento, ya sea que
cuenten o no con guardias
médicas para verificación y
control de los problemas de
salud (870220).
Las actividades de atención a
menores con alojamiento, ya
sea que cuenten o no con
guardias médicas para
verificación y control de los
problemas de salud (870910).
La actividad de los centros de
rehabilitación para personas
adictas con alojamiento
(870100).

-

2,00%

2,40%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

861020 Servicios
Las actividades de atención
de
de la salud mental a
internación pacientes internados que se
realizan en
en
institucione neuropsiquiátricos.
s
relacionada
s con la
salud
mental

Los servicios del hospital de
día (863200).
La asistencia militar al personal
en campaña (842200).
Los servicios de atención
ambulatoria que se desarrollen
en unidades independientes a
las de los servicios de
internación (862110, 862130).
Los servicios odontológicos,
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(862200).
Los servicios de diagnóstico,
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación (desde
código 863110 a 863190).
Los servicios de tratamiento,
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(863200).
Los servicios de emergencias y
traslados (864000).
Las actividades de hogares
geriátricos, ya sea que cuenten
con guardias médicas para
verificación y control de los
problemas de salud o no, y que
estén o no desarrolladas
en salas o pabellones o
sectores de establecimientos
con internación generales
(870210).
Las actividades de atención a
personas minusválidas con
alojamiento, ya sea que
cuenten o no con guardias
médicas para verificación y
control de los problemas de
salud (870220).
Las actividades de atención a
menores con alojamiento, ya
sea que cuenten o no con
guardias médicas para
verificación y control de los
problemas de salud (870910).
La actividad de los centros de
rehabilitación para personas
adictas con alojamiento
(870100).

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36
Ley
37
Artículo
1,40%
- Ley
2,00%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38
Ley
les 2,40%
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862110 Servicios
Las actividades de
de consulta establecimientos sin
médica
internación o cuyos servicios
se desarrollen en unidades
independientes a las de
internación:
- consultorios médicos
- servicios de medicina
laboral

Las actividades de los
1,40%
consultorios odontológicos que
se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(862200).
Los servicios de diagnóstico
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación (desde
código 863110 a 863190).
Los servicios de tratamiento
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(863200).
Los servicios integrados de
diagnóstico, consulta y
tratamiento que se desarrollen
en unidades independientes a
las de los servicios de
internación (863300).
Los servicios de hospital de día
(863200).

-

2,00%

2,40%

862120 Servicios
Las actividades de
Sin descripción.
de
establecimientos sin
proveedore internación que se
s de
desarrollan en
atención
domicilios de pacientes con
médica
alta precoz, como alternativa
domiciliaria a la internación, y que
ofrecen cuidados y atención
por módulos, con fines de
control, recuperación y/o
rehabilitación.
Las actividades de
establecimientos sin
internación desarrolladas en
el domicilio por agentes
sanitarios, como parte de
programas de prevención y
educación para la salud.

1,40%

-

2,00%

2,40%

862130 Servicios
Las actividades de los
de atención centros del primer nivel de
médica en atención y las llamadas
dispensario "salitas", ya sea que se
s, salitas, encuentren instalados en
vacunatorio edificios o en unidades
s y otros
móviles.
locales de Los vacunatorios.
atención
primaria de
la salud
862200 Servicios
Los servicios de consultorios
odontológic odontológicos de
os
establecimientos sin
internación, como por
ejemplo los servicios de:
- corrección de
malformaciones
- tratamiento de
deformaciones de la cavidad
bucal
- tratamiento de trastornos
dentales
- otras especialidades
odontológicas
Los servicios de consultorios
odontológicos de
establecimientos con
internación cuya actividad
sea desarrollada en unidades
independientes a las de los
servicios de internación.

1,40%

-

2,00%

2,40%

Los servicios de producción de 1,40%
piezas dentales, dentaduras
postizas y prótesis
(266090).
Los servicios odontológicos que
se desarrollen en las mismas
unidades en que se prestan
servicios de internación
(861010).

-

2,00%

2,40%
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863110 Servicios
de
prácticas
de
diagnóstico
en
laboratorio
s

Las actividades de
laboratorios de análisis
clínicos, bioquímica,
laboratorio hematológico y
de anatomía patológica.
Los servicios de diagnóstico
de establecimientos con
internación, que se
desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación. Los
servicios exclusivamente de
diagnóstico que se prestan
con unidades móviles.

Los servicios de diagnóstico
1,40%
por imagen que se desarrollen
en las mismas unidades en las
que se prestan servicios de
internación (861010).
Los servicios de prácticas de
diagnóstico por imagen
(863120).

-

2,00%

2,40%

863120 Servicios
de
prácticas
de
diagnóstico
por
imágenes

Los servicios de prácticas de Los servicios de diagnóstico
1,40%
diagnóstico por imagen
por imagen que se desarrollen
como:
en las mismas unidades en las
- densitometría ósea
que se prestan servicios de
- ecografías
internación (861010).
- mamografías
Los servicios de diagnóstico en
- radiología
laboratorios (863110).
- resonancia magnética
- tomografías

-

2,00%

2,40%
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PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

863190 Servicios
de
prácticas
de
diagnóstico
n.c.p.

Excluye:

Los servicios de prácticas de Los servicios de diagnóstico
1,40%
diagnóstico n.c.p. como:
que se desarrollen en las
- audiometrías
mismas unidades en las que se
- electrocardiogramas
prestan servicios de
- electroencefalogramas
internación (861010).
- endoscopías
Los servicios de diagnóstico en
- laboratorios e imagen
laboratorios (863110).
Los servicios de prácticas de
diagnóstico por imagen
(863120).

864000 Servicios
Las actividades de
de
establecimientos que
emergencia resuelven problemas de
sy
salud o
traslados trasladan pacientes a través
de unidades móviles:
- unidades coronarias
móviles (UCO)
- unidades de terapia
intensiva neonatológica
(UTIN)
- unidades móviles de
terapia intensiva (UTI)
Los servicios de emergencia
médica y traslados aéreos.
869010 Servicios
Los servicios prestados por:
de
- fisiatras
rehabilitaci - fisioterapeutas
ón física
- kinesiólogos
- psicomotricistas

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

-

2,00%

2,40%

-

2,00%

2,40%

-

2,00%

2,40%

Los servicios de emergencias y 1,40%
traslados que se desarrollan en
las mismas unidades en las
que se prestan servicios de
internación (861010).
Las actividades de los centros
del primer nivel de atención
instalados en unidades móviles
(862130).

-

2,00%

2,40%

Los servicios de
1,40%
acondicionamiento físico
(931050).
Los servicios de centros
deestética, spa, etc. (960910).

-

2,00%

2,40%

863200 Servicios
Los servicios de la modalidad Sin descripción.
de
de hospitales de día.
tratamiento Las actividades de
establecimientos que
ofrecen:
- acelerador lineal
- centros de medicina
nuclear
- cobaltoterapia
- hemodiálisis
- hemoterapia
863300 Servicio
Los establecimientos
Sin descripción.
médico
asistenciales de atención a la
integrado salud especializados o
generales que brindan
de
consulta, consulta, diagnóstico y
diagnóstico tratamiento que no incluyen
y
la modalidad internación o
tratamiento que ofrecen estadías de corta
duración (Centros de cirugía
ambulatoria, oftalmológica,
etc.).

6090

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

1,40%

1,40%
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869090 Servicios
Las actividades dirigidas por
relacionado personal paramédico como
s con la
por ejemplo:
salud
- enfermeros
humana
- fonoaudiólogos
n.c.p.
- instrumentadores
quirúrgicos
- nutricionistas
- optometristas
- parteras
- servicios de enfermeria
- terapia ocupacional
Las actividades de
establecimientos dedicados
exclusivamente a:
- bancos de sangre
- esperma, semen
- órganos para transplante
Las actividades de
psicólogos. Las actividades
de podólogos.

Los servicios de atención
1,40%
ambulatoria , odontológica, de
diagnóstico y tratamiento
que se desarrollen en las
mismas unidades en las que se
prestan servicios de
internación (861010).
Los servicios de atención
ambulatoria, que se
desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(862110, 862130).
Los servicios de atención
domiciliaria programada, que
se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(862120).
Los servicios odontológicos,
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(862200).
Los servicios de diagnóstico,
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación (desde
código 863110 a 863190).
Los servicios de tratamiento,
que se desarrollen en unidades
independientes a las de los
servicios de internación
(863200).
Los servicios de emergencias y
traslados que se desarrollen en
unidades independientes a las
de los servicios de internación
(864000).
Las actividades de hogares
geriátricos, ya sea que cuenten
guardias médicas para
verificación y control de los
problemas de salud o no, y que
estén o no desarrolladas en
salas o pabellones o sectores
de establecimientos con
internación generales
(870210).

-

2,00%

2,40%

870100 Servicios
Los servicios de asistencia
de atención social prestados las 24 horas
a personas del día en instituciones
con
residenciales para personas
problemas con minusvalías físicas,
de salud
sensoriales o psíquicas.
mental o
de
adicciones,
con
alojamiento

Los servicios de educación
especial de alumnos con
problemas físicos o psíquicos
(854940).

-

4,00%

4,75%

2,80%
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870210 Servicios
Los servicios de alojamiento Sin descripción.
de atención en hogares de ancianos.
a ancianos Los servicios de hogares
con
geriátricos que brindan
alojamiento alojamiento las 24 horas del
día y que no cuentan con
guardias médicas.
Las actividades de los
hogares geriátricos que
brindan alojamiento las 24
horas del día y que cuentan
con guardias médicas, ya
sean activas o pasivas,
exclusivamente para
verificación y control de los
problemas de salud.
Los servicios de alojamiento
en hogares de ancianos de
hospitales generales. Las
actividades de los hogares
geriátricos que brindan
alojamiento las 24 horas del
día, y que se desarrollan en
salas o pabellones o sectores
de establecimientos de salud
con internación generales.

2,80%

-

4,00%

4,75%

870220 Servicios
Los servicios de asistencia
Sin descripción.
de atención social prestados las 24 horas
a personas del día en instituciones
minusválid residenciales para personas
as con
con minusvalías físicas.
alojamiento

2,80%

-

4,00%

4,75%

6092
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …

870910 Servicios
Las actividades en centros de Sin descripción.
de atención régimen abierto, semiabierto
a niños y o cerrado para menores.
adolescent Las actividades en centros de
es
acogida, miniresidencias,
carenciado pisos tutelados u hogares
funcionales y acogimientos
s con
alojamiento familiares profesionales para
menores. Los servicios de
familias sustitutas y/o ama
externa.

2,80%

-

4,00%

4,75%

870920 Servicios
Las actividades llevadas a
de atención cabo por instituciones que
a mujeres atienden a las madres
con
solteras y a sus hijos, a las
alojamiento mujeres que son objeto de
malos tratos, de agresiones
sexuales, etcétera, y en su
caso, a sus hijos.
Los servicios sociales de
atención durante las 24
horas del día a madres
solteras y mujeres
maltratadas en centros de
atención y pisos tutelados.

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

870990 Servicios
Las actividades de los
sociales
albergues y centros de
con
acogida para personas en
alojamiento situación de exclusión social.
n.c.p.

La financiación y
2,80%
administración de programas
de seguridad social de
afiliación
obligatoria (843000).
Las actividades de los jardines
maternales y de infantes
comprendidos en la actividad
educativa (851010).
Las actividades relacionadas
con la adopción (880000).
Las actividades relativas al
albergue de víctimas de
desastres (880000).
Las actividades similares a las
descriptas pero realizadas por
unidades que no proporcionan
alojamiento (880000).

-

4,00%

4,75%
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880000 Servicios
Servicios sociales para
Los servicios de comedores
2,80%
sociales sin ancianos y minusválidos sin escolares (562091).
alojamiento alojamiento. Servicios de
Los servicios de guarderías y
visitas a ancianos y
jardines maternales (851010).
La financiación y
enfermos.
administración de programas
Servicios de comedores
de seguridad social de
comunitarios y similares.
afiliación obligatoria (843000).
Servicios de prevención y
asistencia a adicciones sin
Las actividades similares a las
alojamiento.
descriptas pero realizadas por
Servicios de atención a niños unidades que proporcionan
y adolescentes carenciados o alojamiento (desde código
en situación de riesgo, sin
870100 a 870990).
alojamiento. Las actividades
de guarderías, casas cuna y
las de atención diurna de
niños aquejados de algún
tipo de incapacidad.
Las actividades sociales de
asesoramiento y bienestar
social relacionadas con
iglesias.
Las actividades de
determinación de las
personas con derecho a
recibir asistencia social,
fondos para el alquiler de
viviendas y vales para
obtener alimentos.
Las actividades de
asesoramiento sobre el
presupuesto familiar y
orientación
acerca del matrimonio y la
familia.
Las actividades de ayuda a la
comunidad o al vecindario.
Las actividades benéficas
como la recaudación de
fondos u otras actividades de
apoyo a los servicios
sociales.
Las actividades de
orientación a personas que
se encuentran en libertad
bajo palabra o libertad
condicional.
Las actividades de
organizaciones no
gubernamentales, como la
Cruz Roja, médicos sin
fronteras, etcétera.
Las actividades de socorro
internacional a refugiados
por consecuencia de
desastres o conflictos.
Las actividades de
rehabilitación y capacitación
de personas aquejadas de
algún tipo de incapacidad,
siempre que la docencia no
constituya un ingrediente
fundamental.
Las actividades de los
centros de día para los
desamparados y otros
grupos socialmente
desfavorecidos.
Las actividades de los locales
de autoayuda.
Los servicios de cuidado
diurno para personas con
minusvalías y personas
mayores.
Los servicios de readaptación
profesional.
Los servicios de información
y asesoramiento para la
mujer.

6094

-

4,00%

4,75%
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900011 Producción La producción de:
de
- conciertos
espectáculo - espectáculos de danza
s teatrales - obras de teatro
y musicales - óperas
- otras actividades sobre
escenarios realizadas en
directo

El alquiler de salas de
espectáculos (681010,
681098, 681099, 682091,
682099). Los servicios de
representantes teatrales o
artísticos (749002).

2,80%

-

4,00%

4,75%

900021 Composició Los servicios de restauración
ny
de obras de arte.
representa La actividad de artistas
ción de
independientes u
obras
asociaciones, como:
teatrales, - actores
musicales y - artistas plásticos
artísticas
- compositores
- conferencistas
- músicos
- pintores y dibujantes

La restauración de muebles
(952300).
La restauración de edificios
(410011, 410021).
Los servicios de periodistas
independientes (639100).
El alquiler de salas de
espectáculos (681010,
681098, 681099, 682091,
682099).

2,80%

-

4,00%

4,75%
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

900030 Servicios
Los servicios técnicos y
El alquiler de las salas de
2,80%
conexos a auxiliares, como por
espectáculos (681010,
la
ejemplo:
681098, 681099, 682091,
producción - costura
682099). Los servicios de
de
- escenografía
compra y venta de derechos de
espectáculo - iluminación
distribución de la obras
s
- manejo de la escenografía cinematográficas (591200).
teatrales y - maquillaje
Los servicios de explotación de
musicales - sonido
las salas cinematográficas.
Los servicios de:
(591300).
- derechos de autor relativos
a obras artísticas, literarias y
musicales
- estudios de grabación de
sonido
- gestión de salas teatrales,
musicales y otras actividades

-

4,00%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
4,75%

900040 Servicios
de
agencias
de ventas
de
entradas

2,80%

-

4,00%

4,75%

900091 Servicios
Los espectáculos:
Los servicios relacionados con 2,80%
de
- circenses
el deporte (desde código
espectáculo - marionetas, títeres, mimos 931010 a 931090). Parques de
s artísticos o similares
diversiones (939010).
n.c.p.
910100 Servicios
Los servicios de salas de
Los servicios de alquiler de
2,80%
de
lectura y audición o
cintas de video (772010).
bibliotecas proyección.
Las actividades relativas a
y archivos Los servicios de alquiler,
bases de datos (desde código
préstamos, recuperación y
631110 a 631190).
almacenamiento de:
- cintas
- discos
- libros
- mapas
- películas
- revistas
- otras publicaciones.
La creación de colecciones,
sean especializadas o no. Los
servicios de:
- actividades de archivos
históricos
- documentación
- investigaciones
documentales

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

910200 Servicios
Los servicios de:
Los servicios de venta y
2,80%
de museos - conservación y
exposición en galerías
y
mantenimiento de lugares y comerciales de arte (477480).
preservació edificios históricos.
n de
- exposiciones de obras de
lugares y arte, en las cuales no se
edificios
realiza venta
históricos
- gestión y conservación de
colecciones
- visita de lugares y edificios
históricos
- visita gestionados por el
propio museo

-

4,00%

4,75%

6096

Excluye:

La venta de entradas para Sin descripción.
obras de teatro, recitales,
competiciones deportivas y
otras actividades de
diversión y entretenimiento.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …
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910300 Servicios
de jardines
botánicos,
zoológicos
y de
parques
nacionales

Los servicios de gestión,
Sin descripción.
conservación, mantenimiento
y servicios de visita de:
- jardines botánicos
- parques nacionales
- zoológicos
Los servicios de supervisión
y protección de parques
nacionales y reservas
naturales.

2,80%

-

4,00%

4,75%

910900 Servicios
culturales
n.c.p.

Actividades sociales,
culturales, recreativas y de
interés local desarrollados
por:
- centros vecinales
- centros barriales
- sociedades de fomento
- clubes no deportivos
Las actividades de los
concesionarios de loterías y
la venta de billetes.

2,80%

-

4,00%

4,75%

5,25%

-

7,50%

8,90%

El alquiler de máquinas
tragamonedas (773090).

2,80%

-

4,00%

4,75%

Las escuelas de deportes
(854950).

2,80%

-

4,00%

4,75%

920001 Servicios
de
recepción
de
apuestas
de quiniela,
lotería y
similares

920009 Servicios
La explotación de salas de:
relacionado - bingo, casinos y casinos
s con
electrónicos
juegos de - máquinas tragamonedas
azar y
Apuestas de caballos.
apuestas
Gestión de juegos de azar y
apuestas por internet.
n.c.p.
931010 Servicios
Actividades de clubes
de
deportivos:
organizació - clubes de fútbol
n, dirección - clubes de natación
y gestión
- clubes de golf
de
- clubes de atletismo
prácticas
- clubes de tiro
deportivas - clubes de boxeo
en clubes

Sin descripción.

El alquiler de máquinas
tragamonedas (773090).

6097

Artículo
16 y 25
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Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

Excluye:

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo
s36 Ley
37 Ley Artículo
Impositiv Impositiv 15 Ley
a N° …
a N° … Impositiv
a N° …

Los servicios de instalaciones El alquiler de equipo deportivo 2,80%
deportivas, como:
(772099).
- campos de golf
Los servicios de formación y
- canchas de tenis
producción de espectáculos
- circuitos para vehículos de deportivos (931030). Los
motor
servicios de explotación de los
- cuadriláteros de boxeo
centros de musculación,
- estadios de atletismo
aerobic (931050). Las
- estadios de fútbol
actividades realizadas en
- gimnasios
parques
y playas
(939090).
931030 Promoción La
producción y promoción La
promoción
y producción
2,80%
y
de:
realizada por entidades
producción - carreras de autos
deportivas donde se realiza el
de
- carrera de caballos
evento (931010).
espectáculo - espectáculos atléticos
s
- espectáculos en
deportivos hipódromos

-

4,00%

Alícuota Tratamie
Agravada
ntos
- Artículo diferencia
38 Ley
les Impositiv Artículo
a N° …
Ley
Impositiv
a N° …
4,75%

-

4,00%

4,75%

931041 Servicios Las actividades realizadas
prestados por:
por
- deportistas y atletas
deportistas
y atletas
para la
realización
de
prácticas
deportivas

El alquiler de equipos
2,80%
deportivos (772099).
Los servicios de selección de
elenco para obras teatrales,
artística, etc (casting)
(780009).
La enseñanza de deportes
(854950).
Los servicios de escuelas y
profesores de baile (854960).
Los servicios de representantes
de deportistas (749003). Las
actividades realizadas en
parques y playas (939090).

-

4,00%

4,75%

931042 Servicios
prestados
por
profesional
es y
técnicos
para la
realización
de
prácticas
deportivas

El alquiler de equipos
2,80%
deportivos (772099).
Los servicios de selección de
elenco para obras teatrales,
artística, etc (casting)
(780009).
La enseñanza de deportes
(854950).
Los servicios de escuelas y
profesores de baile (854960).
Los servicios de representantes
de deportistas (749003). Las
actividades realizadas en
parques y playas (939090).
Los servicios de baños turcos, 2,80%
saunas, centros de estética,
spas, solariums, etc. (960910).
La enseñanza de deportes
(854950).
Los servicios de kinesiólogos,
fisiatras, etc. (869010).

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

931020 Explotació
n de
instalacion
es
deportivas,
excepto
clubes

Las actividades realizadas
por:
- árbitros y jueces
- cronometradores
- entrenadores
- instructores
El entrenamiento de caballos
de carreras por cuenta de
terceros.

931050 Servicios Los servicios de
de
acondicionamiento físico
acondiciona (fitness) como:
miento
- gimnasios de musculación
físico
- pilates
- yoga
- aerobics
Los servicios de personal
trainner.
Servicios
931090 para la
práctica
deportiva
n.c.p.

6098

Los servicios relacionados
Sin descripción.
con la caza y la pesca
deportiva o recreativa.
Los servicios de coto de caza
y pesca.
Los servicios de ligas y
órganos reguladores.

2,80%
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939010 Servicios
de parques
de
diversiones
y parques
temáticos

Actividades de parques de
atracciones y parques
temáticos, incluida la
explotación de diversas
atracciones mecánicas y
acuáticas, juegos,
espectáculos, exposiciones
temáticas y lugares para
picnics.
939020 Servicios Los servicios de salones
de salones juegos de:
de juegos - billar
- bowling
- juegos electrónicos
- pool

Sin descripción.

2,80%

-

4,00%

4,75%

Sin descripción.

7,35%

-

10,50%

12,50%

939030 Servicios
de salones
de baile,
discotecas
y similares

Sin descripción.

7,35%

-

10,50%

12,50%

Las actividades de
- discotecas.
- disc-jockey.
- salones de baile

6099

Artículo
25
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

939090 Servicios
Las actividades realizadas en Las actividades de escuelas y
de
parques y playas, como el
profesores de baile (854960).
entretenimi alquiler con fines
La producción de espectáculos
ento n.c.p. recreativos de:
circenses (900091).
- bicicletas
- caballos
- embarcaciones a pedales
- motos de agua
- paseo en trenes infantiles
- servicio de calesitas
Los servicios de puertos
deportivos. Las domas,
rodeos, yerras, etcétera. Los
servicios de fuegos
artificiales.
Las actividades de servicios
de los balnearios. Operación
de pistas de ski.
Las actividades de
productores y empresarios
de espectáculos en vivo
distintos
de los artísticos y deportivos.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley
37 Ley Artículo 38 Ley
les Impositiv Impositiv 15 Ley Impositiv Artículo
a N° …
a N° … Impositiv a N° …
Ley
a N° …
Impositiv
a N° …
2,80%
4,00%
4,75%

941100 Servicios
Los servicios de información,
de
de representación ante las
organizacio instituciones
nes
estatales, de relaciones
empresarial públicas, de negociaciones
es y de
laborales y otros servicios
empleadore empresariales.
s
Las actividades de difusión
de información.
Las actividades de relaciones
públicas.
Las actividades de
negociación y asesoramiento
laboral.
Las actividades de las
cámaras de comercio y de
las corporaciones y
organismos similares.

Las actividades de sindicatos
(942000).
La enseñanza realizada por
estas asociaciones (desde
código 851010 a 855000).

2,80%

-

4,00%

4,75%

941200 Servicios
de
organizacio
nes
profesional
es

Las actividades de sindicatos
(942000).
La enseñanza realizada por
estas asociaciones (desde
código 851010 a 855000).

2,80%

-

4,00%

4,75%

La enseñanza realizada por
estas asociaciones (desde
código 851010 a 855000).

2,80%

-

4,00%

4,75%

942000 Servicios
de
sindicatos

6100

Los servicios de información,
desarrollo y supervisión de
normas y prácticas de
determinadas profesiones.
Los servicios de difusión de
información relacionada con
el ámbito de incumbencia.
Los servicios de
establecimiento y
fiscalización del
cumplimiento de normas
profesionales.
La representación ante los
organismos de la
Administración y las
relaciones públicas.
Los servicios de gestión de
los comités de empresa.
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949100 Servicios
de
organizacio
nes
religiosas

Las actividades de
organizaciones religiosas y
de personas que atienden
directamente a los feligreses
en iglesias, mezquitas,
templos, sinagogas y otros
lugares.
Las actividades de:
- ceremonias religiosas de
honras fúnebres
- misiones
- monasterios, conventos y
similares
- organizaciones de boys
scouts
- organizaciones filosóficas,
espirituales o religiosas
- retiro espiritual

Los servicios de educación no 2,80%
religiosa prestados por
organizaciones religiosas
(desde código 851010 a
855000).
La asistencia sanitaria prestada
por estas organizaciones
(desde código 861010 a
869090).
Las actividades de asistencia
social llevadas a cabo por estas
organizaciones (desde código
870100 a 880000).
Las actividades de astrólogos,
videntes y similares (960990).

-

4,00%

4,75%

949200 Servicios
de
organizacio
nes
políticas

Los servicios de los partidos Sin descripción.
políticos.
Los servicios de las
organizaciones juveniles de
partidos políticos.
Los servicios de información,
relaciones públicas y otros
servicios prestados por estas
organizaciones.

2,80%

-

4,00%

4,75%

949910 Servicios
Sin descripción.
de
mutuales,
excepto
mutuales
de salud y
financieras

Mutuales de salud (651110).
2,80%
Mutuales que otorgan créditos
(649999).

-

4,00%

4,75%

Servicios
Sin descripción.
949920 de
consorcios
de edificios

La administración de
consorcios (682010).

2,80%

-

4,00%

4,75%

949930 Servicios
Los servicios de
de
cooperadoras de hospitales
Asociacione
s
relacionada
s con la
salud
excepto
mutuales

Mutuales de salud (651110)

2,80%

-

4,00%

4,75%

6101
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Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

949990 Servicios
Los servicios proporcionados Los servicios de asociaciones
de
por asociaciones que se
para la práctica y la promoción
asociacione dedican a la protección y la de actividades artísticas
s n.c.p.
promoción de grupos
(desde código 900011 a
especiales, como minorías
900091).
étnicas o de otro tipo, por
Los servicios de clubes
medio de la educación
deportivos (931010).
pública, la influencia política
y similares.
Los servicios proporcionados
por organizaciones o
asociaciones, como por
ejemplo:
- actividades comunitarias y
sociales
- admiradores de artistas
- automovilistas
- consumidores
- creativas
- culturales
- de interés general
- movimientos ecológicos y
de protección de animales
- patrióticas
- protección de la infancia, la
familia y de minusválidos
- para la promoción de la
caza y captura de animales
- para la concesión de
donaciones
Los servicios de las
asociaciones relacionadas
con la educación -inclusive
los servicios de cooperadoras
escolares-, y de las
asociaciones de jubilados y
pensionados.

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36
Ley
37
Artículo
2,80%
- Ley
4,00%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38
Ley
les 4,75%

951100 Reparación
y
mantenimi
ento de
equipos
informático
s

La reparación y
Sin descripción.
mantenimiento de:
- Pc’s
- notebook’s, netbook’s
- impresoras
- monitores
- teclados, mousses
- dispositivos de
almacenamiento
- servidores
- lectores de tarjetas
inteligentes
- scáneres
La reparación y
mantenimiento de los cajeros
automáticos para bancos.

2,80%

-

4,00%

4,75%

951200 Reparación
y
mantenimi
ento de
equipos de
comunicaci
ón

La reparación y
La reparación de equipo
mantenimiento de:
informático (951100).
- teléfonos fijos
- teléfonos móviles, celulares
- aparatos de fax
- modems, routers, etc
- cámaras de televisión y
video de uso profesional

2,80%

-

4,00%

4,75%

6102
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952100 Reparación La reparación de aparatos
La reparación de equipos
2,80%
de artículos electrónicos de uso
cinematográficos y
eléctricos y doméstico como:
fotográficos de uso profesional
electrónico - televisores
(331301).
s de uso
La reparación de equipos
- radios
doméstico - reproductores de video
informáticos (951100)
- reproductores de cd´s y
La reparación de teléfonos fijos
dvd´s
y móviles (951200).
- cámaras de video de uso
La reparación de cámaras de
familiar
televisión y de video de uso
- cámaras fotográficas
profesional (951200).
La reparación de
Los servicios de instalación,
electrodomésticos como:
reparación y mantenimiento de
- heladeras
aparatos de climatización de
- calefactores
más de 6000 frigorías ó 6000
- calefones
calorías (432200).
- cocinas
- estufas
- lavaropas
- secaropas
- máquinas de coser de uso
doméstico
Los servicios de instalación,
reparación y mantenimiento
de aparatos de climatización
de menos de 6000 frigorías ó
6000 calorías.

-

4,00%

4,75%

952200 Reparación La reparación de todo tipo de Sin descripción.
de
calzado.
calzado y La reparación de bolsos y
artículos de artículos de viaje.
marroquine
ría
952300 Reparación El tapizado y retapizado de Los servicios de tapizados y
de
muebles. La restauración de retapizado de vehículos
automotores (452500).
tapizados y muebles.
muebles

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

952910 Reforma y La reparación de cerraduras Sin descripción.
reparación y duplicados de llaves.
de
cerraduras,
duplicación
de llaves.
Cerrajerías
952920 Reparación La reparación de relojes y
Sin descripción.
de relojes y joyas.
joyas.
Los servicios de grabado en
Relojerías el momento.

2,80%

-

4,00%

4,75%

2,80%

-

4,00%

4,75%

6103
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Código Descripció Incluye:
NAES n de la
Actividad

Excluye:

952990 Reparación La reparación de:
de efectos - bicicletas y equipos
personales deportivos
y enseres - instrumentos musicales,
domésticos afinado de pianos
- juegos y juguetes
n.c.p.
- prendas de vestir
- libros

La actividad de sastres y
modistas que confeccionan
prendas (141199, 141201,
141202).

960101 Servicios
de limpieza
de prendas
prestado
por
tintorerías
rápidas

Los servicios de lavado,
limpieza y planchado por
cuenta de terceros, de todo
tipo de prendas de vestir y
otros artículos de tela y
cuero:
- cortinas
- mantelería
- ropa de cama
- ropa de vestir
- ropa interior
Los servicios de reparación y
el arreglo menor de prendas
de vestir y otros artículos de
tela cuando se realizan en
combinación con la limpieza.
Los servicios de teñido y
coloración de ropa y otros
productos textiles fuera del
proceso productivo de la
industria manufacturera.
El servicio de búsqueda y
entrega de ropa para
lavanderías y/o tintorerías.

El servicio de blanqueo y tinte 2,80%
de tejidos en proceso industrial
manufacturero
(131300).
La reparación y el arreglo de
prendas de vestir y similares,
que se realizan como actividad
independiente (952990).

-

4,00%

4,75%

960102 Lavado y Los servicios de máquinas de
limpieza de lavado y limpieza accionadas
artículos de con monedas por el
tela, cuero público.
y/o de piel, Los servicios de lavado,
incluso la limpieza y planchado por
limpieza en cuenta de terceros, de todo
seco
tipo de prendas de vestir y
otros artículos de tela y
cuero:
- alfombras
- cortinas
- mantelería
- ropa de cama
- sofás

El servicio de blanqueo y tinte 2,80%
de tejidos en proceso industrial
manufacturero
(131300).
La reparación y el arreglo de
prendas de vestir y similares,
que se realizan como actividad
independiente (952990).

-

4,00%

4,75%

La fabricación de pelucas
2,80%
(329099).
Los servicios de los centros de
estética, spas y similares
(960910).
960202 Servicios Los servicios de tratamiento La fabricación de pelucas
2,80%
de
de belleza como:
(329099).
tratamient - maquillaje
Los servicios de los centros de
o de
- manicuría y pedicuría
estética, spas y similares
belleza,
- depilación
(960910).
excepto los
de
peluquería

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

960201 Servicios Los servicios de peluquería.
de
peluquería

6104

Alícuotas Alícuotas Alícuotas
reducidas reducidas especiale
- Artículo - Artículo s 36
Ley
37
Artículo
2,80%
- Ley
4,00%

Alícuota Tratamie
Agravada ntos
- Artículo diferencia
38
Ley
les 4,75%
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960300 Pompas
Los servicios de:
La construcción de nichos,
fúnebres y - alquiler de locales para
tumbas y monumentos
servicios
velatorios
fúnebres (429090). Los
conexos
- gestión y mantenimiento de servicios de ceremonias
cementerios
religiosas de honras fúnebres
- inhumación o cremación
(949100).
- preparación del cadáver
para su inhumación o
cremación.
- transporte del féretro
- mantenimiento de nichos y
tumbas
- venta y alquiler de nichos y
tumbas

2,80%

-

4,00%

4,75%

960910 Servicios Las actividades de
Las actividades de musculación 2,80%
de centros mantenimiento físico como: y aerobic (931050).
de estética, - baños de vapor
Las actividades de salones de
spa y
- baños turcos
belleza (960201, 960202).
similares
- salones de adelgazamiento
y de masajes
- saunas
- solarios
- centros de estética
- spas
- solariums
960990 Servicios Las actividades de:
Sin descripción.
2,80%
personales - acomodadores de autos
n.c.p.
- tarotistas
- astrología
- espiritistas
- genealogía
- lustrabotas
- maleteros
- tatuaje
- videntes
Los servicios con fines
sociales como las agencias
matrimoniales, de
contratación de
acompañantes, de
investigaciones genealógicas.
Los servicios de albergue y
peluquerías de animales
domésticos.

-

4,00%

4,75%

-

4,00%

4,75%

Código Descripción Incluye:
NAES de la
Actividad

Excluye:

970000 Servicios
de hogares
privados
que
contratan
servicio
doméstico

La provisión de personal de
servicio - normalmente con
carácter temporal - retribuido
por la propia empresa
suministradora (780001,
780009).

Las actividades de hogares
que contratan a título
personal, todo tipo de
personal doméstico, como:
- ayudas de cámaras
- camareros
- choferes
- cocineros
- conserjes
- doncellas
- jardineros
- mayordomos
- niñeras
- porteros

Alícuotas Alícuotas Alícuotas Alícuota Tratamie
reducidas reducidas especiale Agravada
ntos
- Artículo - Artículo
s- Artículo diferencia
36 Ley - 37 Ley 4,00%
Artículo 4,75%
38 Ley
les 2,80%
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990000 Servicios
Los servicios prestados por Los servicios de embajadas y
de
las Naciones Unidas y sus
consulados argentinos en el
organizacio organismos
extranjero (842100).
nes y
especializados, órganos
regionales, la Unión Europea,
órganos
extraterrito la Organización de
Cooperación y Desarrollo
riales
Económico, el Consejo de
Cooperación Aduanera, la
Organización de Países de
Petróleo, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco
Mundial, etcétera.
Los servicios prestados por
embajadas y
representaciones de otros
países en el territorio
argentino.

2,80%

-

4,00%

4,75%

PROYECTO DE LEY
23885/E/17
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 artículo 144, inciso 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la aprobación del “Consenso Fiscal”, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires, el día 16
de Noviembre de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Cabe señalar que el referido Consenso tiene, como objetivo principal, la realización de
acciones y/o políticas concurrentes a la armonización de las estructuras tributarias de las
distintas jurisdicciones, a fin de evitar distorsiones y efectos adversos en las actividades
económicas de forma tal de promover el empleo, la inversión y crecimiento económico del país.
Asimismo, se procura con el referido Consenso Fiscal, acordar una solución integral y
realista a los conflictos judiciales suscitados entre el Estado Nacional y las Provincias y,
emprender el dialogo institucional que desemboque en una nueva ley de Coparticipación Federal.
En tal sentido, y a partir de su aprobación por la Honorable Legislatura, se hace
necesario facultar al Poder Ejecutivo a disponer todas las medidas, consideraciones,
disposiciones, adecuaciones y/o acciones que resulten necesarias para la concreción de los
compromisos asumidos por la Provincia en el Consenso dentro del plazo establecido en su
Cláusula IV.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Consenso Fiscal” suscripto en la Ciudad de Buenos
Aires, el día 16 de Noviembre de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo dispondrá todas las medidas y dictará las normas
necesarias para dar cumplimento a los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal en el plazo
establecido en su Cláusula IV.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.

PROYECTO DE LEY – 23885/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10510
Artículo 1º.Apruébase el “Consenso Fiscal” suscripto en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 16 de noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el que, compuesto de once fojas, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá todas las medidas y dictará las
normas necesarias para dar cumplimento a los compromisos asumidos en el Consenso Fiscal en
el plazo establecido en su Cláusula IV.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
*** DESPACHO

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXI
23906/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Chiappello, Saillen y
Nebreda, por la cual manifiesta preocupación por las prisiones preventivas de dirigentes políticos
opositores y ex funcionarios del Gobierno Nacional.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
23909/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad del Sauce de los Quevedo, departamento Minas, a celebrarse el
día 16 de diciembre en honor a Nuestra Señora del Rosario del Milagro.
XXXIII
23910/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la
Fiesta Nacional del Olivo 2018, a llevarse a cabo del 4 al 7 de enero en la ciudad de Cruz del Eje.
XXXIV
23915/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por el reconocimiento obtenido por Salvador Sassatelli, Felipe Pillichody, Joaquín Pariani y su
coordinador docente Ezequiel Guerra, del colegio de la Merced de la ciudad de Río Cuarto, en la
V Exposición de Ciencias y Tecnología Argentina 2017, desarrolladas en La Pampa.
XXXV
23916/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, solicitando a la Agencia
Córdoba Cultura SE proponga la declaración de Monumento Histórico a la capilla Nuestra Señora
del Rosario, de la localidad de Tanti, departamento Punilla.
XXXVI
23917/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos, Pihen y Caserio,
expresando preocupación por la grave situación que atraviesan los trabajadores de la empresa
Nueva Estancia El Rosario de la localidad de La Cumbre.
XXXVII
23918/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, adhiriendo al Día del
Rotary, a celebrarse el día 16 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
XXXVIII
23919/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 93º
aniversario del Club Atlético Racing de Córdoba, a celebrarse el día 14 de diciembre.
XXXIX
23920/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, expresando
beneplácito al cumplirse 30 años de la obtención del primer título de la Liga Nacional de Básquet,
el día 19 de diciembre, por parte de la Asociación Deportiva Atenas.
XL
23921/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, expresando beneplácito
por la designación como académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba al Dr. Jorge Horacio Gentile.
XLI
23924/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito
por la realización, el día 12 de diciembre en la ciudad de Arroyito, de la conferencia a cargo de la
Lic. Liliana González.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.
y de Legislación General
1) 23664/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2018.
2) 23665/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº
6006 (TO 2015) Código Tributario, modificando las Leyes N° 8751, 9456; 9505, 9703, 10.012,
10.117, 10.249, 10.323, 5771, 8002, 8024, 8560, 10.048, derogando la Ley Nº 9232, régimen
transitorio de fomento y promoción de las industrias locales; creando el Fondo Especial de
Conservación del Suelo; estableciendo normas para entidades autorizadas para el servicio de
cobranza, captura de datos y otros servicios conexos a la recaudación de tributos, extendiendo
plazos previstos en las Leyes Nº 10.396, 9451, 9231; modificando porcentajes de
coparticipación, según Ley Nº 8663; creando Cámaras, Juzgados, Asesorías Letradas en distintas
Circunscripciones Judiciales.
3) 23666/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, Impositiva para el ejercicio
2018.

-12A) ENCUENTRO DE FORMACIÓN SUBREGIONAL DEL CONO SUR 2018 –
CORRUPCIÓN: ¿VÍCTIMA O CÓMPLICE?”. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) LOCALIDAD DE MATORRALES, DPTO. RÍO SEGUNDO. 103°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) EMPRESA MADERAS AL MUNDO, DE NEUQUÉN. REPRESIÓN
SUFRIDA POR TRABAJADORES. REPUDIO.
D) POLICÍA FEDERAL. IRRUPCIÓN ILEGAL A RESIDENCIAS
ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE,
PROVINCIA DE RÍO NEGRO. PREOCUPACIÓN.
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E) CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. MIEMBRO
DE ATTAC Y PERIODISTA DE LA AGENCIA INTERAMERICANA DE
INFORMACIÓN. DEPORTACIONES. PREOCUPACIÓN.
F) CREADORES DE PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN PARA USUARIOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO DISPONIBLES PARA WEB. BENEPLÁCITO Y
FELICITACIÓN.
G)
PROYECTO
AUDIOLIBROS,
DE
LA
EMPRESA
ACADEMIA.
PRESENTACIÓN. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
H) FESTIVAL DE LA NAVIDAD CRIOLLA, EN GUASAPAMPA, DPTO.
MINAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 35° FESTIVAL PROVINCIAL DE LA MINERÍA, EN SAN CARLOS
MINAS, DPTO. MINAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) FESTIVAL DEL REENCUENTRO, EN CIÉNAGA DEL CORO, DPTO.
MINAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) FESTIVAL PROVINCIAL DEL GRIS MARA, EN LA PLAYA, DPTO.
MINAS. ADHESIÓN.
L) FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYA, DPTO.
MINAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) COLEGIO FRAY MAMERTO ESQUIÚ, DE LA PUERTA, DPTO. RÍO
PRIMERO. MENCIÓN ESPECIAL AL MEJOR PROYECTO DEL ÁREA DE
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA DEL PAÍS. BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DEL SAUCE DE LOS QUEVEDO, DPTO. MINAS. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) FIESTA NACIONAL DEL OLIVO 2018, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL
EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) SALVADOR SASSATELLI, FELIPE PILLICHODY, JOAQUÍN PARIANI Y
EZEQUIEL GUERRA, DEL COLEGIO DE LA MERCED DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. RECONOCIMIENTO OBTENIDO EN LA V EXPOSICIÓN DE
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ARGENTINA 2017, EN LA PAMPA.
BENEPLÁCITO.
Q) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DE LA LOCALIDAD DE
TANTI,
DPTO.
PUNILLA.
DECLARACIÓN
COMO
MONUMENTO
HISTÓRICO. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. SOLICITUD.
R) EMPRESA NUEVA ESTANCIA EL ROSARIO, DE LA LOCALIDAD DE LA
CUMBRE. GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN LOS TRABAJADORES.
PREOCUPACIÓN.
S) DÍA DEL ROTARY, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) CLUB ATLÉTICO RACING DE CÓRDOBA. 93º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS. 30º ANIVERSARIO DE LA
OBTENCIÓN DEL PRIMER TÍTULO DE LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUET.
BENEPLÁCITO.
V) DR. JORGE HORACIO GENTILE. DESIGNACIÓN COMO ACADÉMICO
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
W) CONFERENCIA A CARGO DE LA LIC. LILIANA GONZÁLEZ, EN LA
CIUDAD DE ARROYITO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 23886, 23889; 23890 y 23894/L/17 (compatibilizados), 23891, 23892,
23896, 23897, 23898, 23899, 23900, 23901, 23902, 23903, 23909, 23910, 23915,
23916, 23917, 23918, 23919, 23920, 23921 y 23924/L/17, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito el pase a comisión del proyecto
23906/L/17
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Sr. Presidente (González).- Entiendo que usted
levantamiento del pedido de tratamiento sobre tablas.
Así se hará, señor legislador.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

está

pidiendo

el

 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito retirar el tratamiento sobre tablas del
proyecto 23893/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda retirado el tratamiento sobre tablas
solicitado del proyecto 23893/L/17.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: quiero consignar el voto negativo del
Interbloque Cambiemos a los proyectos 23890, 23891 y 23892/L/17.
Sr. Presidente (González).- Quedan consignados los votos negativos a los
proyectos 23890, 23891 y 23892/L/17 del Interbloque Cambiemos.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Vilches, ¿usted mantiene el pedido
de tratamiento sobre tablas?
Sra. Vilches.- No, habíamos acordado una compatibilización con el proyecto
de la legisladora Bustos.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora, así se hará.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23886/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Encuentro de Formación Subregional del Conosur 2018 –
“Corrupción: ¿Victima o Cómplice?” de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos en
América Latina, a desarrollarse desde el 14 al 24 de enero en la ciudad de Villa María (Córdoba).
Leg. Nora Bedano
FUNDAMENTOS
A través de la presente solicito se declare de interés legislativo Encuentro de Formación
Subregional del Conosur 2018 – “Corrupción: ¿Victima o Cómplice?” de la Comunidad
Internacional de Estudiantes Evangélicos en América Latina.
Cabe destacar que este encuentro está destinado a estudiantes universitarios de los
países miembros de dicha comunidad que integran Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
y se realiza una vez cada tres años, con una duración de diez días, con 20 representantes
aproximadamente de cada país.
La última edición se llevó adelante en Guarulhos (San Pablo, Brasil) y en esta ocasión
nos honra su presencia en la Ciudad de Villa María, desde el Domingo 14 al miércoles 24 de
Enero del 2018, en la “Casa de la Familia de Nazaret” ubicada en la referida ciudad.
No debemos dejar de mencionar que la organización y la logística están a cargo de la
Asociación Bíblica Universitaria Argentina (ABUA) con el acompañamiento de la Iglesia Cristiana
Evangélica y asesoramiento del Ente de Deportes y Turismo SEM de la Municipalidad de Villa
María.
Finalmente, vale decir que nadie puede dudar de la importancia de estos espacios de
formación integral para los cientos de estudiantes y profesionales que concurren, además de ser
una oportunidad única para que los mismos conozcan a Villa María, “Ciudad del Aprendizaje”, sus
museos, su anfiteatro y costanera como también la Provincia de Córdoba.
Por estos motivos, solicito Señor Presidente y demás cuerpo legislativo que acompañen
el Presente Proyecto.
Leg. Nora Bedano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23886L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Encuentro de Formación Subregional del
Conosur 2018 - “Corrupción: ¿Víctima o Cómplice?” de la Comunidad Internacional de
Estudiantes Evangélicos en América Latina, evento a desarrollarse del 14 al 24 de enero en la
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ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23889/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 103 años de la localidad de Matorrales evento a
realizarse el día 13 de diciembre, en la localidad de Matorrales, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Matorrales es
una
localidad
cordobesa
situada
en
la Pedanía Matorrales
del Departamento Río Segundo, Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 1247 habitantes, y se encuentra situada a 98 km de la ciudad de
Córdoba, sobre la Ruta provincial 10.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y en menor medida
la industria.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 13 de junio en honor a San Antonio de
Padua. Otro acontecimiento importante en el pueblo es la Fiesta del Salame Casero y la
despedida de fin de año, esta última se realiza en las inmediaciones de la plaza San Martín
donde concurren centenares de personas (locales y de diversos pueblos aledaños) a una cena "a
la canasta", la fiesta se extiende hasta la madrugada del día siguiente desde el año 2000. En
esta ocasión Matorrales está festejando el cumpleaños número 103 de la localidad, evento que
se llevara a cabo el día miércoles 13 de diciembre del corriente año. Dicho evento constara:
20 hs. la misa en acción de gracias
21 hs. celebración en el paseo del bicentenario
Luego en la plaza reciben todos juntos los 103 años del pueblo.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23889L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 103º aniversario de fundación de
la localidad de Matorrales, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 13 de diciembre de
2017 con la realización de diversas actividades religiosas, culturales y sociales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23890/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la represión sufrida por los trabajadores de la empresa Maderas al Mundo
(MAM) el pasado 8 de diciembre, durante un desalojo a manos de la Policía de Neuquén;
resultando herido –por bala de goma– el diputado Raúl Godoy y otros cinco operarios fueron
detenidos; al tiempo que expresa su solidaridad con las víctimas: pugnando por el pronto
esclarecimiento de los hechos y rechazando los intentos de criminalización de la protesta social
en nuestro país.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El operativo fue realizado por el grupo especial GEOP de la Policía de Neuquén, en
cumplimiento de la orden de la Jueza Ana Malvido que autorizó el desalojo de MAM, junto a los
Fiscales Jara y Vignaroli. Además del diputado Raúl Godoy, varios trabajadores resultaron
heridos y detenidos.
Cabe señalar, que empresarios pertenecientes al grupo BM, llevaron a la quiebra
fraudulenta al establecimiento Maderas al Mundo, despidiendo en el mes de julio pasado a la
mitad de sus operarios y suspendiendo al resto; todo ello con la finalidad de quedarse con el
valioso predio donde funcionaba, para establecer allí empresas de servicios petroleros que el
mismo grupo empresario posee.
En un Estado de Derecho como el nuestro, es absolutamente inadmisible la aplicación
por parte de las fuerzas de seguridad, de políticas represivas, que violan los legítimos derechos
de los trabajadores de manifestarse y movilizarse en defensa de sus justos reclamos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce la libertad de pensamiento,

6136

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad
de reunión y asociación pacífica (art. 20).
El derecho a la manifestación pacífica, garantiza los derechos a las libertades de reunión y de
expresión, como uno de los mecanismos de acción ciudadana para la exigencia y defensa de sus
derechos; y por ende su violación por parte de políticas represivas estatales son incompatibles con los
Derechos Humanos y la plena vigencia de la Democracia.
Al plexo de Derechos Fundamentales, de inveterada universalidad, debemos sumarle el
Artículo 14 Bis de nuestra Carta Magna que contempla el abanico de derechos laborales, que en
su faz individual y colectiva, le concierne a los trabajadores organizados; hallándose dentro de
ellos el mismísimo derechos al trabajo y el de organización sindical.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, expresando
nuestro repudio por la represión sufrida por los trabajadores y el diputado Godoy, y nuestra
solidaridad con el reclamo obrero de los trabajadores de la MAM.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23894/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su enérgico repudio a la brutal represión y desalojo que sufrieron el pasado
jueves 7 de diciembre los trabajadores y trabajadoras de la fábrica maderera MAM, en la
provincia de Neuquén, en el que resultaron heridos y fueron detenidos arbitrariamente cinco
manifestantes.
Rechazar asimismo el brutal ataque que padeció en ese marco por el Diputado
provincial del PTS en el Frente de Izquierda de Neuquén, Raúl Godoy, quien debió ser
hospitalizado de inmediato, tras ser reprimido con balas de goma en momentos en que se
encontraba acompañando a los trabajadores de dicho establecimiento, en pleno ejercicio de sus
funciones.
Manifestar su apoyo y su solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras que
sufrieron las consecuencias del violento desalojo, por parte de fuerzas policiales locales y
expresar su solidaridad con el reclamo que mantienen en defensa de sus puestos de trabajo y
por la inmediata reapertura de la empresa.
Leg. Laura Vilches, Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini
FUNDAMENTOS
En la madrugada del viernes 8 de diciembre pasado, fuerzas especiales de la policía de
Neuquén ingresaron por la fuerza a la fábrica maderera MAM instalada en dicha provincia, la que
se encontraba ocupada por sus trabajadores desde hace cinco meses, en defensa de 94 puestos
de trabajo, ante la amenaza de cierre de la misma.
Tras conocerse la noticia de un imponente operativo de desalojo, se fueron acercando
rápidamente al predio personas y organizaciones solidarias con la lucha de los trabajadores.
Entre ellas se encontraba el diputado provincial del PTS en el Frente de Izquierda y trabajador de
la fábrica ceramista Zanón, Raúl Godoy, así como decenas de delegados, delegadas y activistas
sindicales y referentes sociales y de los derechos humanos de la región. Tal como es costumbre
de todos los parlamentarios del Frente de Izquierda que nos comprometimos públicamente en la
campaña a acompañar e impulsar las luchas de los trabajadores, el legislador del FIT se
encontraba en el lugar para poner a disposición los recursos de la banca y la solidaridad de la
fuerza que integra.
Como relataron a La Izquierda Diario algunos testigos, el ataque fue brutal, y dejó cinco
trabajadores detenidos. Luis, otro de los trabajadores heridos en los sucesos que se detallan,
relató que recibió “un golpe por la espalda a la altura de la nuca con una cachiporra”. A esto se
suman los hechos relatados por los trabajadores de diferentes fábricas del Parque Industrial ante
diversos medios, que también se encontraban llevando su solidaridad a los trabajadores ante el
injusto intento de desalojo. Entre ellos, se destaca por ejemplo el caso de la Secretaria de
Derechos Humanos y Género del sindicato ATEN Capital, Yazmin Muñoz Sad, quien también
resultó herida durante la represión.
Destacamos asimismo que otro trabajador relató que “nos atacaron cobardemente y por
la espalda porque de solo mirar las heridas confirman que así fue. Además verán que la gran
mayoría tenemos heridas que fueron cuando tratábamos de cubrirnos de las balas que nos
disparaban”.
Ese ataque incluyó también al diputado Raúl Godoy, que fue claramente identificado y
recibió un disparo a quemarropa, de forma directa, a sus pies, sufriendo como resultado de este
ataque intencional una quebradura de peroné.
Como hemos denunciado en otras oportunidades, la policía neuquina tiene un largo
prontuario de ataques y represión a los trabajadores, que incluyen el asesinato de Teresa
Rodríguez y Carlos Fuentealba, entre otros. Recordemos además que sólo una semana antes los
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trabajadores del Hospital Castro Rendón, el más grande de la Patagonia, fueron reprimidos
dentro del predio del Hospital con balas de plomo y gases lacrimógenos, lo que agrava aún más
los hechos que relatamos.
La solidaridad recibida por los trabajadores y por Raúl Godoy fue enorme, tanto en
Neuquén como en todo el país. El repudio a la represión incluyó entre otros a las Madres de
Plaza de Mayo y organizaciones de derechos humanos, centenares de sindicatos, parlamentarios
de la mayoría de las fuerzas políticas del país, el colectivo de mujeres Ni Una Menos y también el
importante respaldo de la comunidad Mapuche de Neuquén, entre tantos otros.
Destacamos asimismo que este lunes, impulsado por la CTA regional Neuquén, se lleva
adelante un paro provincial en repudio al ataque y en solidaridad con los trabajadores, que
incluye también a estatales y docentes entre otros importantes gremios, medida que saludamos
y llamamos a multiplicar, para exigir al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que
estos hechos perpetrados bajo sus mandatos cesen de inmediato.
En nuestra provincia han declarado su apoyo y solidaridad distintas organizaciones
como la CGT Regional Córdoba y los 61 gremios que la componen, así como la Mesa de Trabajo
por los Derechos Humanos. También se recibió la solidaridad de legisladores de distintos bloques
de esta cámara.
Reiteramos, en este sentido, que este no es un ataque aislado sino un plan de conjunto
para hacer pasar el ajuste y la brutal reforma laboral y previsional que quieren imponer los
empresarios y el gobierno de Cambiemos, para que la crisis la paguen los trabajadores.
Finalmente, destacamos que la criminalización y la represión a quienes pelean por sus
derechos llevan hasta el momento dos víctimas fatales, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Con estos preocupantes antecedentes, alertamos al conjunto de la Cámara sobre la importancia
de rechazar estos hechos, que no recaen solamente sobre el legislador del FIT y los trabajadores
de Neuquén, sino sobre el conjunto de la clase obrera que quiere defender sus legítimos
derechos y a la que se pretende amedrentar e intimidar con hechos como estos.
Por estos motivos, y por los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Laura Vilches, Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23890 y 23894L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la represión sufrida por los trabajadores de la empresa Maderas al Mundo
(MAM), en Neuquén, el pasado 8 de diciembre, durante un desalojo y en el que resultara herido
el Diputado Raúl Godoy.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23891/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación con motivo de la irrupción ilegal por parte de la Policía Federal a las
residencias estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Facultad de Lenguas ambas de la Universidad Nacional del Comahue de la Provincia de Río Negro-, el pasado 09 de
diciembre a las 20.30 horas, resultando tres estudiantes detenidos y varios incomunicados; y por
el avance de la represión y el ataque a la libertad de pensamiento.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Resulta preocupante el grado de impunidad con que la Policía Federal irrumpió en el
predio de la Universidad Nacional de Río Negro violando la autonomía universitaria, ya que no
contaba con orden escrita y previa emanada de juez competente ni medió pedido expreso de las
autoridades universitarias tal como lo exige el artículo 31º de la Ley 24.521 de Educación
Superior.
Cabe destacar que el ingreso de los efectivos de la Policía Federal fue ilegal, toda vez
que la orden de allanamiento no estaba suscripta por el juez competente, contando tan solo con
la firma del secretario del Juez Federal Greca.
El suceso fue denunciado mediante un comunicado de miles Fadecs Fadel -Conducción
Centro de Estudiantes. Del mismo se desprende que los miembros de la fuerza de seguridad “…
ingresaron violentamente rompiendo puertas y cerraduras. Esposaron, tiraron al piso y se
burlaron de los y las compañeros de las residencias”.
Tres estudiantes fueron detenidos y los restantes permanecieron incomunicados varias
horas negándoles asistencia letrada, en flagrante violación del derecho constitucional de defensa.
Ante ello, expresamos nuestra preocupación por el creciente hostigamiento, persecución
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política y sistemática pérdida de derechos y violación de las garantías constitucionales,
consecuencia de la represión y el ataque a la libertad de pensamiento.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, renovando
nuestro compromiso con la defensa de la Autonomía Universitaria y la plena vigencia del Estado
de Derecho y los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23891L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la irrupción de la Policía Federal a residencias estudiantiles de la
Universidad Nacional del Comahue de la Provincia de Río Negro, el pasado 9 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23892/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las deportaciones sufridas por el Sr. Petter Titland –Asociación por
la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC)– y por la
periodista Sally Burch –Agencia Latinoamericana de Información–, quienes intentaban arribar a
nuestro país para participar de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El ciudadano noruego Petter Titland, miembro de la ATTAC, el pasado 7 de diciembre,
fue demorado al arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza y posteriormente deportado a su
país vía Brasil. Razón por la cual Noruega realizó una queja formal ante Cancillería argentina
gracias a la cual el día 10 del corriente fue autorizado a ingresar a nuestro país.
Como justificación de tal repudiable acto, el área de seguridad de la cumbre argumentó
que ATTAC "fue una de las organizaciones más activas" en los incidentes ocurridos durante la
última cumbre de Hamburgo, Alemania, en el mes de julio próximo pasado.
En su defensa, Titland negó ser partidario de manifestaciones violentas como método de
expresión, y textualmente dijo: “Creo que esto muestra la seriedad o la falta de seriedad por
parte de la inteligencia argentina. Para mí esto es una prueba de la democracia ahora en
América Latina. Es una manera de mostrar para la sociedad internacional que la democracia en
Argentina está amenazada".
Respecto a la periodista británica Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de
Información, ella quedó detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza y fue deportada a
Ecuador, país donde vive.
Cancillería fundamentó su deportación en que: "el número de acreditados duplica la
cantidad que han participado de las últimas cuatro Conferencias Ministeriales".
Ante los hechos de los que fue víctima, la periodista expresó: "Pienso que es una actitud
poco democrática del gobierno de Argentina que no quiere que estemos en la Organización
Mundial de Comercio".
Cabe destacar que además de Titland y Burch, 60 inscriptos tuvieron problemas para
ingresar al país tras ser desacreditados por el Gobierno argentino.
Ante ello, expresamos nuestra preocupación por el ataque a la libertad de pensamiento,
la creciente persecución política y sistemática pérdida de derechos y violación de las garantías
constitucionales.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, renovando
nuestro compromiso con la defensa de la libertad de pensamiento y la plena vigencia del Estado
de Derecho y los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23892L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las deportaciones sufridas por el Sr. Petter Titland de la Asociación
por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) y por la
periodista Sally Burch de la Agencia Latinoamericana de Información, quienes intentaban arribar
a nuestro país con motivo de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
23896/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los Sres. Joaquín Di Mario y Lucas Sala, creadores de las
plataformas de información para usuarios de transporte público, disponibles para web, MiAutobus
y Caecus, respectivamente; emprendimientos que fueron distinguidos, en el caso inicial, con el
1er puesto IBM BlueMix y Design Thinking 2017, como finalista ETEC 2017 y ternado para
Startup del año 2017 por la revista Punto a Punto; y en orden al segundo, como ganador del 1er
premio de la Fundación Sadosky 2017 en la categoría Inclusión digital.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Dos emprendimientos cordobeses, nacidos como “proyecto final de la carrera de
Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad
Regional Córdoba”, están siendo desarrollados por dos alumnos que se encuentran en el último
trayecto de sus estudios; se trata de los jóvenes: Joaquín Di Mario, por MiAutobus y Lucas Sala,
de Caecus, quienes a su vez, integran el programa universitario “Mentoreo de Emprendedores
ISI”, cuyo objeto radica en “transformar proyectos innovadores de estudiantes con espíritu
emprendedor, en emprendimientos dinámicos de base tecnológica”
Estas invenciones pretenden ofrecer un servicio a la comunidad; en el caso de
MiAutobus, que “está desplegada en 7 ciudades de Córdoba y tiene más de 50.000 seguidores en
redes”, “quiere convertirse en el eje que una a los involucrados en el transporte a través de un
servicio innovador, accesible e inclusivo, brindando información útil a las personas y entendiendo
su comportamiento, facilitando datos para el monitoreo y planificación de transporte. Todo esto,
de forma transparente, fomentando la responsabilidad socio ambiental y el desarrollo
sustentable de las ciudades”.
Por su parte, Caecus, que “está compuesto por un dispositivo inteligente con formato
ergonómico de lentes que ayudan a evitar accidentes, es un servicio de asistencia, detección y
evacuación de obstáculos para personas con capacidad visual disminuida”, cuyo objetivo es
ofrecer asistencia en los recorridos diarios a las personas con discapacidad visual como así
también, la detección y evasión de obstáculos mediante el uso de aplicaciones móviles y
tecnologías de Internet de las Cosas como soporte”.
Debido al valor que la Ciencia y la Tecnología presentan para la sociedad, es necesario
recordar que nuestra Provincia reconoce, como una de las Políticas Especiales del Estado,
consagradas por la Carta Magna Provincial, en el Artículo 64, a la siguiente:
“El Estado Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la
ciencia y la tecnología, siempre que reafirmen la soberanía nacional y el desarrollo regional, que
no alteren el equilibrio ecológico y contribuyan al mejoramiento integral del hombre”.
Queda garantizada la participación de todas las personas en los adelantos tecnológicos y
su aprovechamiento igualitario; deben evitarse los monopolios, la obsolescencia anticipada y la
distorsión de la economía”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23896L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los Sres. Joaquín Di Mario y Lucas Sala, creadores de
las plataformas de información para usuarios de transporte público, disponibles para web,
MiAutobus y Caecus, respectivamente; emprendimientos que fueron distinguidos -en el caso
inicial- con el 1er. puesto IBM BlueMix y Design Thinking 2017, como finalista ETEC 2017 y
ternado para Startup del año 2017 por la revista Punto a Punto; y en orden al segundo, como
ganador del 1er. premio de la Fundación Sadosky 2017 en la categoría Inclusión Digital.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23897/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a la presentación del Proyecto Audiolibros, una
iniciativa de la empresa Academia que, en lugar de optar por una estrategia de publicidad
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tradicional, llevará a cabo una campaña solidaria a beneficio de la Biblioteca para Discapacitados
Visuales de la Provincia de Córdoba.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
En tiempos convulsionados, no solo el ámbito público presta mayor atención a las
necesidades del entorno, sino que el ámbito privado se inclina a considerar que sus acciones
pueden también contribuir con el bienestar de la comunidad. En ese sentido, y comprendiendo
que sobretodo la juventud actual valora el compromiso social de diversos actores, la marca local
de mochilas Academia, lanzará una campaña solidaria como alternativa a las vías tradicionales
de comunicación y publicidad de su producto.
Como señalan sus dueños, más que una iniciativa de responsabilidad social empresarial
puntual, tiene que ver con una filosofía de la marca, que prefiere destinar sus esfuerzos y
recursos en generar otro tipo de interacción con sus potenciales clientes. En este marco, Mariana
Beltramino y Ariel Barberos se contactaron con la lecto escritora en Braille, Celestine Bazán,
quien les propuso generar un programa u acción sostenida en el tiempo que le permitiera a la
Biblioteca para Discapacitados Visuales de la Provincia de Córdoba adquirir audiolibros de autoría
local.
Así, con la intención de fomentar la lectura y divulgación de obras literarias locales; y de
manera más profunda contribuir con la real inclusión cultural de personas con discapacidad
visual, el colectivo creativo conformado no solo por la marca Academia y el Proyecto Social Aula,
sino también por las productoras Aeropuerto y Grupo Séptimo, la empresa de marketing Sagrada
Familia y la Fundación Colaborar, esbozan una estrategia de mercado, en donde una de las
posibilidades de acceder a la mochila promocionada, es grabar vía audio de whatsapp, un cuento
o relato de autoría cordobesa.
Lo más interesante de esta propuesta es la necesaria interacción y solidaridad social que
el audiolibro conlleva en su producción: alguien con la posibilidad de leer un texto escrito deja
plasmado en audio un gesto de interés y compromiso con el enriquecimiento intelectual de todo
el conjunto social.
Por la innovación que representa esta nueva modalidad de publicitar un producto en el
mercado, respondiendo a la demanda de nuevas generaciones que exigen en todos los ámbitos
abandonar aspiraciones netamente económicas, para involucrarse con el mundo que nos rodea y
así transformarlo para que éste sea un mejor lugar, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23897L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a la presentación del Proyecto Audiolibros, una
iniciativa de la empresa ACADEMIA que, en lugar de optar por una estrategia de publicidad
tradicional, llevará a cabo una campaña solidaria a beneficio de la Biblioteca para Discapacitados
Visuales de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23898/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival de la Navidad Criolla en la
localidad de Guasapampa, Departamento Minas el día 22 de diciembre de 2017.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de Guasapampa, departamento Minas, organizado por sus autoridades
comunales se realiza todos los años el Festival de la Navidad Criolla, que reúne a un importante
número de asistentes llegados de distintos lugares para compartir un espectáculo a cargo de
destacados artistas de reconocida trayectoria que hacen de este evento un acontecimiento
trascendente para la región.
Este Festival, se lleva a cabo en un amplio predio cubierto que ha sido construido con el
objetivo de brindar a la concurrencia las comodidades necesarias para que puedan disfrutar de
una exquisita gastronomía, música y bailes folklóricos tradicionales, rodeado de un apacible
paisaje agreste típico de las serranías cordobesas.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los

6141

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 13-XII-2017
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23898L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival de la Navidad Criolla”, a
desarrollarse el día 22 de diciembre de 2017 en la localidad de Guasapampa, Departamento
Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23899/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 35º Edición del Festival Provincial de
la Minería en la localidad de San Carlos Minas, Departamento Minas los días 6 y 7 de enero de
2018.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de San Carlos Minas, organizado por sus autoridades municipales se
realizará los días 06 y 07 Enero del 2018 la 35º Edición del Festival Provincial de la Minería, que
reúne a un importante número de asistentes llegados de distintos lugares para compartir un
espectáculo a cargo de Ballets y Conjuntos Folklóricos, Humoristas entre otros artistas de
reconocida trayectoria que hacen de este evento un acontecimiento trascendente en toda la
zona.
Este festival representativo de un departamento esencialmente minero, se realiza año
tras año con mayor afluencia de público que van a disfrutar de una exquisita gastronomía,
música y bailes folklóricos tradicionales, todo en el marco de un atractivo paisaje de serranías
cordobesas.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23899L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “35º Festival Provincial de la Minería”,
a desarrollarse los días 6 y 7 de enero de 2018 en la localidad de San Carlos Minas,
Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23900/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival del Reencuentro en la localidad
de Ciénaga del Coro, Departamento Minas el días 20 de enero de 2018.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de Ciénaga del Coro enclavada en el interior del Departamento Minas, se
realizará el día 20 de Enero del 2018 una nueva edición del Festival del Reencuentro organizado
por sus autoridades comunales, el mismo se caracteriza pues reúne no sólo a los vecinos locales,
sino también a un importante número de asistentes que son familiares y amigos llegados de
distintos lugares, a los cuales se han tenido que trasladar por razones de estudios y laborales
principalmente.
Este festival tiene por finalidad, que la importante concurrencia mencionada pueda
compartir la actuación a cargo de Ballets y Conjuntos Folklóricos, Humoristas entre otros
artistas de reconocida trayectoria y también degustar exquisitas comidas típicas, configurando
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de esta forma un agradable espectáculo con trascendencia en toda la zona.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23900L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival del Reencuentro”, a
desarrollarse el día 20 de enero de 2018 en la localidad de Ciénaga del Coro, Departamento
Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23901/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Celebración del Festival Provincial del Gris Mara que se realizará el 27
de enero del 2018 en la localidad de La Playa-Departamento Minas.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de La Playa ubicada a 245 km al noroeste de la Ciudad Córdoba Capital,
se llevará a cabo el día 27 de enero del 2018 el Festival Provincial del Gris Mara.
El nombre hace alusión a una riqueza más importante de la zona que son las canteras
de rocas graníticas denominadas comercialmente Gris Mara, su explotación realizada desde hace
aproximadamente tres décadas en forma continua constituye una importante producción minera
tanto a nivel provincial y nacional.
En consecuencia, esta fiesta caracterizada por la actuación de destacados artistas
folklóricos y una variada oferta gastronómica típica de la zona, rinde homenaje al trabajo minero
realizado por sus habitantes para la explotación del principal recurso de la economía local.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23901L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Provincial del Gris Mara”, a
desarrollarse el día 27 de enero de 2018 en la localidad de La Playa, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23902/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales en la localidad de La Playa,
Departamento Minas, en homenaje a Su Patrona la Virgen del Rosario de Andacollo, el próximo
día 22 de diciembre del corriente año.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de La Playa, en el interior del departamento Minas, se realizarán las
Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario de Andacollo el día 22 de Diciembre del
corriente año.
La fiesta de la Virgen del Rosario que se celebra anualmente en el pueblo de Andacollo,
al interior de la Región de Coquimbo, es una de las más antiguas y multitudinarias del país.
Desde el siglo XVII, en que la imagen quedó en manos de un pueblo de indios de la
zona, la Virgen de Andacollo ha atraído a miles de peregrinos que acuden anualmente a
agradecer los favores que ésta les ha brindado o a ponerse al abrigo de su protección. Desde
muy antiguo se organizaron también cofradías de baile, las que llegaron a tener un poder
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considerable sobre la organización de la fiesta, en particular las de los "chinos", las más antiguas
de todas.
Según la tradición, un minero indio percibe una extraña luminosidad en la mina de
cobre donde trabajaba, y una visión le indica una gran riqueza a poca distancia, tras la búsqueda
encuentra una pequeña estatua de madera de una Virgen de tez morena, que luego ha
demostrado ser milagrosa.
Es así como en otras ocasiones en La Playa, población que se caracteriza por la
actividad minera, esta festividad será un motivo de congregación de los vecinos y familiares,
que llegaran a compartir, además de los ritos de la liturgia católica, un día de reencuentro
comunitario.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento del presente
proyecto de Declaración, solicito a los Señores Legisladores su aprobación.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23902L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
localidad de La Playa, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día
22 de diciembre de 2017 en homenaje a su Patrona, la Virgen del Rosario de Andacollo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23903/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la mención especial al Mejor Proyecto del Área de Formación Ética y
Ciudadana del País que recibió el Colegio Fray Mamerto Esquiú, Nivel Primario de la localidad de
La Puerta, Departamento Rio Primero, en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017FNIE´17, que se desarrolló del 17 al 20 de noviembre, en Tecnópolis, Villa Martelli, Buenos Aires.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La Feria Nacional de Innovación Educativa 2017 es un espacio de encuentro donde
estudiantes y docentes profundizan el proceso de enseñanza y aprendizaje, y comparten
experiencias educativas.
Los más de 1000 trabajos fueron seleccionados entre los distinguidos en instancias
feriales previas desarrolladas en todas las provincias y en ferias de ciencias de otros países de
Latinoamérica. Una comisión de docentes y especialistas de todas las jurisdicciones analiza y
pone en valor cada proyecto exhibido y señala cuáles son plausibles de eventuales distinciones y
reconocimientos nacionales.
En este marco es que fue seleccionado el proyecto realizado por alumnos del Colegio
Fray Mamerto Esquiú de la Localidad de La Puerta, Departamento Río Primero “Dulce desafío en
la Dibetes ¡Toma el Control”. Este proyecto, es parte de un objetivo transversal de la educación:
resignificar y reorientar los enfoques socializadores de los grupos familiares, las comunidades,
los discursos mediáticos y otros entornos que influyen en las creencias y hábitos.
El disparador del mismo fue la enfermedad que padecía una de sus compañeras,
Diabetes. Es así que surge la inquietud de conocerla con mayor profundidad, saber en qué
consiste, cómo es su tratamiento, pero muy especialmente, qué podían hacer ellos para
acompañarla.
Gracias al arduo trabajo realizado al respecto es que fueron distinguidos con la mención
especial al Mejor Proyecto del Área de Formación Ética y Ciudadana del País.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23903L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la mención especial al Mejor Proyecto del Área de Formación Ética y
Ciudadana del País que recibió el Colegio Fray Mamerto Esquiú - Nivel Primario de la localidad de
La Puerta, Departamento Río Primero, en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017-
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FNIE’17 que se desarrolló del 17 al 20 de noviembre, en Tecnópolis, Villa Martelli, Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23909/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales en la localidad del Sauce de los
Quevedo, Departamento Minas, en homenaje a Su Patrona Nuestra Señora del Rosario del
Milagro, el próximo día 16 de diciembre del corriente año.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de Sauce de los Quevedo, paraje ubicado en el interior del departamento
Minas, se realizarán las Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario del Milagro el día 16
de Diciembre del corriente año.
A fines del siglo XVI, Córdoba, famosa por su piedad y por su ciencia, recibió la imagen
de la Virgen del Rosario del Milagro, la cual ha sido el foco central de su devoción.
La ciudad le dedicó un altar y un magnífico Santuario, que muy pronto se hizo célebre
por los innumerables prodigios dispensados en él por la Sma. Virgen, en favor de aquellos que
imploraron su celeste protección.
Es así como en otras ocasiones esta festividad será un motivo de congregación de los
vecinos y familiares, que llegaran a compartir, además de los ritos de la liturgia católica, un día
de reencuentro comunitario.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento del presente
proyecto de Declaración, solicito a los Señores Legisladores su aprobación.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23909L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Sauce de los Quevedo, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el día 16 de diciembre de 2017 en honor a su Patrona, Nuestra Señora del Rosario
del Milagro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23910/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Nacional Olivo 2018” realizarse
durante los días 4, 5, 6 y 7 de enero del año 2018 en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento
de Homónimo.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Cruz del Eje un año más se viste de fiesta para disfrutar del baile y la música en sus
noches cálidas reuniendo a la comunidad toda. Esta se trata del encuentro no solo más antiguo
de una región que reúne para el verano un ramillete de festivales y fiestas en sus pueblos, sino
el fiel reflejo de sus tradiciones y costumbrismos.
Esta localidad invita a los turistas a disfrutar de las bondades del Río Siguiman y de sus
circuitos de interés cultural. El entorno natural es ideal para la realización de actividades al aire
libre como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta y excursiones guiadas. La Fiesta Nacional
del Olivo se realiza en la ciudad de Cruz del Eje en el mes de Enero, posicionándose como uno de
los festejos más importantes del Área Noroeste en la Provincia de Córdoba. Además, en esta
tradicional celebración se realizan otras actividades, tales como: concursos de pesca, bailes
populares, elección de la reina, muestras pictóricas, artesanales, charlas, conferencias y la
posibilidad de poder disfrutar de una variada gastronomía típica y productos elaborados a base
de aceitunas. La Fiesta Nacional del Olivo es una de las celebraciones más antiguas de la
Provincia de Córdoba, constituye un homenaje anual al hombre del campo y el cosechero del oro
verde.
Cruz del Eje vuelve a reunirse para cantar y bailar en sus noches del 4, 5, 6 y 7 de
Enero del año 2018 y vendrán los viejos y jóvenes cantores tales como los Manseros
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Santiagueño, Los Trajinantes, Cristian Valle, Los Huayra, Damián Córdoba, El Tuscal, Chipote,
Dale q´ Va, Playmobil, Los Campedrinos, Manos Arriba y La Mona Giménez y así poder disfrutar
de una nueva edición de nuestra tradicional Fiesta Nacional del Olivo.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen a la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23910L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Nacional Olivo 2018”, a
desarrollarse del 4 al 7 de enero en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23915/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al reconocimiento obtenido por Salvador Sassatelli, Felipe Pillichody y
Joaquín Pariani y su coordinador docente, Ezequiel Guerra, alumnos del colegio La Merced de la
ciudad de Río Cuarto, en la V Exposición de Ciencias y Tecnología Argentina 2017 Expocytar en
La Pampa.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La comunidad educativa riocuartense, y los vecinos en general, nos congratulamos de
que dos de nuestros jóvenes estudiantes secundarios han desarrollado una importante tecnología
que les permitirá participar en un certamen internacional de ingeniería.
Estudiantes que integran el Club de Ciencias del Colegio La Merced fueron reconocidos
por su proyecto de una baldosa que genera energía cada vez que la pisan. Luego de su
presentación en una feria en La Pampa, fueron premiados con una invitación a mostrar su
prototipo en un evento muy importante en el mundo de las ciencias que se desarrollará en
Turquía.
“e-Slab” es el nombre de este diseño que los estudiantes de 3er año de La Merced
diseñaron con tecnología de piezoelectricidad. Salvador Sassatelli, Felipe Pillichody y Joaquín
Pariani, coordinados por su docente Ezequiel Guerra, ahora tienen su sueño de llevar el invento a
Turquía.
Los alumnos participaron de un certamen nacional en la provincia de la Pampa que, a
través de su universidad, invitó a distintas instituciones entre las cuales se encontraba el colegio
La Merced. Allí sorprendió el desarrollo de la idea y la practicidad de su implementación, lo cual
les abrió la puerta a integrar una feria abierta internacional en el europeo país turco.
El desarrollo de las energías alternativas requiere de un compromiso integral, en el cual
se incluyen, desde luego, las comunidades educativas como precursoras y formadoras de una
conciencia verde y sin perjuicios para el ambiente. Serán los jóvenes, en definitiva, los que verán
la implementación masiva de estas herramientas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23915L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los riocuartenses Salvador Sassatelli, Felipe Pillichody
y Joaquín Pariani y a su coordinador, Ezequiel Guerra, alumnos y docente del colegio La Merced
de la ciudad de Río Cuarto, quienes durante la realización de la V Exposición de Ciencias y
Tecnología Argentina 2017 “Expocytar” desarrollada en la Provincia de La Pampa obtuvieron la
posibilidad de mostrar su producto en un evento internacional que se desarrollará en la
República de Turquía.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
23916/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dirigirse a la Agencia Córdoba Cultura SE de la Provincia de Córdoba, a
los efectos de estudiar y considerar la factibilidad para proponer la declaración como
“Monumento Histórico”, en el marco de la Ley N° 5543, a la Capilla Nuestra Señora del Rosario,
ubicada en la localidad de Tanti del Departamento Punilla.
ARTÍCULO 2°.- Instar a la Agencia Córdoba Cultura SE de la Provincia de Córdoba para
que, a través de los Organismos que correspondan, incluyan a esta capilla en todos los
programas culturales que ayuden a la conservación y difusión de esta obra arquitectónica.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
La Capilla “Nuestra Señora del Rosario”, data del Siglo XIX, año 1848, la misma se
encuentra en la localidad de Tanti, en el Valle de Punilla.
Esta capilla posee características muy particulares en relación a su construcción y es
menester resguardar la misma. Haciendo un análisis de su historia destaco que la capilla fue en
su momento una necesidad, la necesidad de contar con una capilla en esa zona serrana de Tanti,
el propietario de la estancia de Tanti Cucho, Don Diego, en 1840 solicitó la autorización al
Obispado de Córdoba para construir a su cargo dicha capilla en el lugar y dotándola de todo lo
necesario para el culto, destacando en su nota las distancias que los separaba de las capillas de
San Roque - hoy desaparecidas por el dique – y la de San José Mallín en Punilla, sumando la
falta de caminos y medios para movilizarse, debiendo los pobladores caminar o cabalgar durante
varias horas para llegar a las mismas. La autorización fue concebida por el provisor del Obispado
- por estar la sede vacante – Lic. Gaspar Martiarena, recomendando las condiciones básicas a
tener en cuenta para ello, como el emplazamiento, orientaciones y materiales a utilizar. La obra
se inició y para 1848 ya estaba habilitada al público, bajo la devoción de Nuestra Señora del
Rosario. En sus inmediaciones se dispuso dar sitio a un cementerio. La bendición y dedicación
estuvo a cargo del Pbro. José Rufino Núñez de Bravo. Las características básicas de esta
construcción indican que posee una nave rectangular de 16,70 m. de largo por 5.10 m. de
ancho, con sacristías en el costado derecho y capilla lateral en el izquierdo, unidas al
presbisterio. Existen datos de su ampliación hacia adelante –en 1870-, presentado luego de una
nueva fachada, trabajo encomendado por el Párroco de Punilla Pbro. Luis Fernando Falorni. La
imagen lograda en esta intervención, creemos que es la que ha llegado hasta estos tiempos y
que ha tenido otras intervenciones. En general el lenguaje que posee responde al post-colonial –
propio de ese tiempo- ligado aun a la herencia española. La fachada compuesta por escasos
elementos formales, se organiza en base a algún plano rectangular horizontal, estructurada con
cuatro pilastras –las dos centrales actualmente cortadas-, conteniendo a la puerta de acceso y
ventana coral. Sobre ella se apoya un frontis triangular enmarcado por cornisas, apoyado en otra
longitudinal que abarca el ancho total. Dos espadañas con perfil curvo conteniendo tres
aberturas cada una, se apoyan sobre simples basamentos en ambos costados, integrándose al
conjunto. El acceso a ellas se ha resuelto con una escalera externa en el costado derecho,
comunicando también al coro alto. El atrio rectangular que la precede fue construido en 1912,
conformado por pilares de mampostería de ladrillos y rejas de hierro forjado, la puerta de acceso
posiblemente sea más antigua, debido al trabajo de tallas existentes en los tableros de sus
hojas, (similares a los realizados en Capillas coloniales de la zona). Los autores se pueden haber
apoyado en aquellos diseños para su realización. Los espacios interiores se cubren mediante
cabriadas y tirantería de madera de algarrobo, bovedillas y rejas españolas. La nave contiene
cinco tramos delimitados por pilastras, unidas en la parte superior por una fuerte cornisa
horizontal donde se apoyan las cabriadas. (hace pocos años, en el segundo y tercer tramo se
abrieron ventanas para ventilar e iluminar el interior). El presbiterio contiene al retablo mayor –
de mampostería y decoraciones en argamasa- , en una hornacina central donde se ubica la
imagen de Nuestra Señora del Rosario tallada en madera policromada. La antigua imagen de
vestir de la Virgen del Rosario, se ubicó en el lugar del púlpito, retirando de la tribuna,
manteniendo el tornavoz y adaptando una repisa para sostenerla, cubriendo con vidrio los tres
lados. Dos aberturas laterales lo comunican con la sacristía mediante dintel y capilla lateral con
arco de medio punto. En el costado derecho se encuentra un retablo de menor mampostería, con
la imagen de San José y en el izquierdo, un menor revestido en mármol, posiblemente de
mediados del siglo XX. Sobre la puerta de acceso se encuentra el coro alto realizado con
estructura y entablonado de madera, incluyendo el barandal que lo delimita, a éste se accede
por la escalera lateral que conduce a las espadañas y cubierta. La puerta ventanal coral,
originariamente de madera, fueron reemplazadas por nuevas de chapa, las cuales deberán
reconstruirse. En cuanto a los materiales, para el muro se utilizó adobe y ladrillo para cabriadas
y tirantearía madera de algarrobo, varias de estas actualmente reemplazadas por las nuevas y
metálicas. La pintura que posee actualmente en el interior fue realizada en estos últimos años,
no correspondiéndose con las características propias de la obra. Una obra de estas
características debe ser preservada para valorizar su contenido total. Por lo expresado, es que
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
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Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 23916L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Dirigirse a la Agencia Córdoba Cultura S.E. de la Provincia de Córdoba,
a los efectos de solicitarle estudie y considere la factibilidad para proponer la declaración como
“Monumento Histórico”, en el marco de la Ley Nº 5543, a la capilla Nuestra Señora del Rosario,
sita en la localidad de Tanti, Departamento Punilla.
Artículo 2º.Instar a la Agencia Córdoba Cultura S.E. de la Provincia de Córdoba
para que, a través de los organismos que correspondan, incluyan a esta capilla en todos los
programas culturales que ayuden a la conservación y difusión de esta obra arquitectónica.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 13 de diciembre de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3172/17
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23917/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación con motivo de la grave situación por la que se encuentran atravesando
los trabajadores de la empresa “Nueva Estancia El Rosario” de la localidad de La Cumbre.
Leg. Ilda Bustos., Leg. José Pihen, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
La mencionada empresa, que sigue siendo un ícono turístico de la provincia de Córdoba,
se encuentra nuevamente frente a una grave situación económico-financiera, que ocasiona
constantes atrasos y fraccionamiento en el pago de los salarios a los trabajadores,
incumplimiento de pago de aportes patronales, deudas impositivas, deudas ante organismos
previsionales, entre otros. A esto se agrega que AFIP le ha secuestrado a la firma un camión de
reparto de los productos elaborados, lo que ha tornado aún más gravosa la situación.
Los trabajadores, representados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la
Alimentación de Córdoba, han puesto la situación en conocimiento de las autoridades del
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de
Córdoba.
Siendo esta emblemática empresa la fuente de trabajo directa e indirecta de numerosas
familias, expresamos nuestra preocupación por la continuidad de la misma, bregando para que
se encuentre en las negociaciones existentes, el camino de solución que permita avizorar la
superación de los inconvenientes que atraviesan los trabajadores.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, renovando
nuestro compromiso con la defensa de las fuentes de trabajo.
Leg. Ilda Bustos., Leg. José Pihen, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23917L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que atraviesan los trabajadores de la empresa
Nueva Estancia El Rosario de la localidad de La Cumbre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23918/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la realización del “Día de Rotary” organizado por el
Distrito 4815 de Rotary International, integrado por los clubes de Córdoba, Catamarca y La
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Rioja, a realizarse el sábado 16 de diciembre del corriente año en la Plazoleta Vélez Sarsfield de
la ciudad de Córdoba.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
Rotary Internacional es una red mundial de voluntarios que comparten ideas y las llevan
a la acción en beneficio de la comunidad, generando cambios positivos a nivel local y mundial.
Tiene más de 100 años de trayectoria y hoy es la red de servicio multipropósito más importante
del mundo, compuesta por “1.200.000 vecinos, amigos, líderes y personas que toman acción
para solucionar problemas, quienes unidos generan un cambio positivo y perdurable en
comunidades de nuestro país y del extranjero”.
En este caso en particular, el Distrito 4815 de Rotary Internacional, está compuesto por
64 clubes Rotarios y otros tantos clubes Rotaractianos e Interactianos. Durante el festejo del
“Día de Rotary” que se realizará en la ciudad de Córdoba el 16 de diciembre del año en curso, los
rotarios compartirán con los cordobeses, las campañas que esta Institución lleva adelante, tales
como: “Fin a la Polio”, dado que gracias a la acción de Rotary y sus aliados, los casos de polio se
han reducido 99.9% en todo el mundo, desde que se emprendió el primer proyecto para vacunar
a los niños filipinos en 1979. Campaña “Hepatitis Cero”, impulsada en nuestro Distrito por la
gobernadora Mabel Cacciabue, promoviendo la detección temprana de este mal silencioso, que
afecta a más de 500 millones de personas en el mundo, portadores de Hepatitis B y C.
También compartiremos el Proyecto ecológico del Distrito “Cada rotario un árbol”
propuesto como meta este año por Ian H.S. Riseley, Presidente de Rotary Internacional.
Durante la jornada del “Día de Rotary” los diferentes clubes presentarán sus proyectos
enmarcados en alguna de las seis áreas de interés de Rotary: Salud Materno Infantil, Prevención
de Enfermedades, Educación, Paz y Prevención de Conflictos, Agua y Saneamiento, Desarrollo
Cívico y Económico en las comunidades. También se desarrollaran intervenciones artísticas y se
repartirán folletos promocionando las acciones socio-humanitarias que desarrollan
permanentemente los distintos clubes rotarios del Distrito 4815.
Por todo lo mencionado, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto
de Declaración.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23918L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Día de Rotary” que, organizado por el
Distrito 4815 de Rotary International -integrado por los clubes de Córdoba, Catamarca y La
Rioja-, se desarrollará el 16 de diciembre de 2017 en la Plazoleta Vélez Sarsfield de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23919/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 93º aniversario del Club Atlético Racing de Córdoba,
con motivo de su fundación que se conmemora el día 14 de diciembre de 2017, destacándola
como una de las instituciones insignia de nuestro fútbol.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, fue un domingo 14 de diciembre de 1924 en el legendario Barrio
Inglés -hoy conocido como Barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba- que se fundó el Club
Atlético Racing de Córdoba. Repasando su rica historia, la fundación se llevó a cabo en una
habitación de la calle Suipacha al 900 por un grupo de jóvenes aficionados del fútbol -entre ellos
Mario Sánchez, José Sánchez, Félix Flandrín, Rodolfo Castro Aguirre, José Salomone, Felipe Céliz,
Antonio Colazo, Fernando Criado, Alfredo Tello y Gabriel Soria- luego de disputar uno de sus
recurrentes encuentros futbolísticos. El objetivo de la fundación fue el de jugar de manera oficial
con otros equipos de la ciudad. La primera medida tomada por el grupo de jóvenes fue crear una
comisión directiva provisoria encabezada por Rodolfo Aguirre, considerado como el primer
presidente del club. Para el año siguiente, 1925, se conformó la primera comisión directiva
definitiva con Mario Sánchez como presidente, José Vargas como vicepresidente y Félix Flandrín
como secretario.
Cabe recordar que a la hora de elegir el nombre, uno de los integrantes del equipo, José
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Salomone, propuso el nombre de Club Atlético Racing por ser fiel seguidor del Racing Club de
Avellaneda mientras que Mario Sánchez, que luego ocuparía la presidencia, sugirió el nombre de
Tiro Federal por su simpatía hacia el club rosarino. Ante estas dos propuestas, la Comisión
Directiva provisoria presidida por Rodolfo Castro Aguirre decidió que los presentes voten por el
nombre que les gustara más. Luego del escrutinio, se llegó a la conclusión que el nombre
preferido era el de Racing y por lo tanto se decidió que la nueva institución de la capital
cordobesa entraría bajo ese nombre a la historia del fútbol nacional. Con respecto a la elección
de los colores la decisión fue unánime: El celeste y el blanco. Sin embargo, cuando se aprobó la
fundación del club el 4 de marzo de 1925 en la Liga Cordobesa se rechazaron los colores
elegidos debido a que el club Vélez Sarsfield ya los utilizaba previamente. Por lo tanto Racing se
vio obligado a utilizar una casaca celeste, blanca y roja a bastones verticales hasta que una vez
desaparecido el club Vélez Sarsfield en 1926 pudo acceder a sus ansiados colores que lo
acompañarían desde entonces y para siempre.
El fútbol fue la principal actividad desempeñada por el club afiliándose a la Liga
Cordobesa de Fútbol en el año 1929 y sumándose a los torneos de segunda división organizada
por esta.
El 27 de mayo de 1948 inauguró su estadio de fútbol, ubicado en Barrio Nueva Italia de
la ciudad mediterránea, en homenaje a unos de sus más eximios dirigentes.
Si bien se trata de un club de barrio accedió a disputar, por primera vez, un torneo de la
Asociación del Fútbol Argentino en el año 1967 cuando jugó instancias del Torneo Regional
clasificatorio para el primer Campeonato Nacional. Pero el tiempo le daría una nueva chance en
el año 1978 al disputar el Campeonato nacional de ese año. En 1980, tras una destacadísima
campaña, jugó la final del Nacional ante Rosario Central. Si bien fue subcampeón ese equipo es
recordado por los memoriosos por su exquisito fútbol y su contundencia ofensiva. Juan Manuel
Ramos; Lucio Del Mul, Pascual Noriega, Osvaldo Coloccini y Enrique Vivanco; Oscar López,
Guillermo Aramayo y Roberto Gasparini; Luis Amuchástegui, Miguel Ángel Ballejo y Atilio Oyola,
dirigido técnicamente por Alfio Basile, fue su formación habitual. La base de ese conjunto obtuvo
el primer torneo internacional para un club cordobés al adjudicarse la “Copa Presidente de
Corea”. En 1983 se incorporó a los torneos permanentes de A.F.A. permaneciendo en primera
división hasta el año 1990. Hoy milita en el Torneo Federal B organizado por el Consejo Federal
del Fútbol tras haber jugado en la Primera B Nacional y el Torneo Argentino A (hoy Federal A) en
algunas temporadas. En tanto que en la Liga Cordobesa de Fútbol conquistó 10 títulos: 1962,
1965, 1967, 1980, 1981 (Provincial), 1994, 1995, 1998 y 2004. Numerosos talentos han surgido
de su cantera como los hermanos Carlos y Ricardo Videla, Juan Carlos Bujedo, Emilio Nicolás
Comiso, Eduardo Omar Saporiti, Roberto Daniel Gasparini, Luis Antonio Amuchástegui, Víctor
Hugo Ferreyra, Julio César Villagra, Víctor Hugo Sotomayor, Juan José Urruti, entre otros.
Cabe destacar que en la actualidad esta importante institución cuenta con un
establecimiento primario que atiende la demanda educativa surgida de gran parte de la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23919L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de fundación del
Club Atlético Racing de Córdoba, a celebrarse el día 14 de diciembre de 2017, destacándolo
como una de las instituciones insignia de nuestro fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23920/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Asociación Deportiva Atenas al cumplirse 30 años de la obtención
del primer título de la Liga Nacional de Básquet, hecho ocurrido el 19 de diciembre de 1987.
Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
Por el 1900 comenzaba a delinearse el barrio, de terrenos, quintas y alfares, cuyo
propietario era Bartolomé Firpo, motivo por el cual originalmente se lo denominaba barrio Firpo.
Este nombre se modificó a partir de 1951, a través de la aprobación de la ordenanza que cambió
esa designación por Barrio Brigadier General Juan Bautista Bustos. Pero sin duda, todos lo
reconocerían como Barrio General Bustos.
Fue en ese barrio donde Atenas fue fundando el 17 de abril de 1938 por un grupo de
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entusiastas dirigentes, quienes buscaban reorganizar una institución que venía funcionando
desde 1934, el New Tennis Club. El nombre surgió para recordar la ciudad que organizó los
primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, y rememorar un viejo club del barrio Alta Córdoba
de la capital cordobesa. Los socios fundadores fueron Ramón Baigorria, Carlos Braconi, Luis
Bussi, Juan Colavino, Antonio J. García, José Ghelli, Agustín Giannatonio, Juan Guerra, Victorino
Izaza, Carlos Marochi, Bruno Magris, Remo Mazzieri, Miguel Puga, Juan Romagnoli y Urbano
Sánchez. La primera comisión directiva fue constituida el 26 de junio de 1938.
En la institución se desarrollan diversas disciplinas, pero el básquetbol fue uno de los
deportes que nació con el club, y a lo largo de los años se convirtió en la principal disciplina de
Atenas. En 1943 logró el ascenso a la Primera División de la Asociación Cordobesa, y cinco años
más tarde obtuvo su primer campeonato. El plantel lo integraron Juan Aird, Alberto Andrizzi,
Jorge Asrín, Pedro Bustos, Raúl Carrión, Miguel Correa, Italo Giannone, Aarón Glastein, Juan
Peñalosa, Alejandro Romero, Raúl Vallejos y Julio Viñas. El entrenador de ese equipo fue Juan
Romagnoli.
Los éxitos se sucedieron de tal manera, que Atenas obtuvo los cuatro torneos siguientes
(1949, 1950, 1951 y 1952) y repitió en 1954, 1955, 1956, 1957 y 1959. Sus jugadores más
destacados en ese período fueron Pedro Bustos, quien formó parte del equipo argentino que
conquistó el primer Campeonato Mundial de Baloncesto en 1950, Jorge Martínez y Alejandro
Romero. En la década del sesenta surgió la rivalidad con General Paz Juniors, club que conformó
un gran equipo apodado las Estrellas Blancas. Atenas lo contrarrestó con una plantilla
denominada Estrellas Verdes, la cual obtuvo el título en 1969 y 1974. Posteriormente se
consagró campeón en 1981 y 1983.
La obtención del título en 1983 le permitió disputar el torneo Provincial, en el cual se
consagró subcampeón al perder ante Instituto Atlético Central Córdoba. No obstante, con ese
resultado logró la clasificación para el último Campeonato Argentino de Clubes, competencia
precursora de la Liga Nacional de Clubes (LNB), y que fue denominado "Etapa de Transición".
Ocurrió hace 30 años y fue el salto inicial de un despegue que desbordó todas las
expectativas. El 19 de diciembre de 1987, la Asociación Deportiva Atenas inscribió por primera
vez su nombre como campeón de la Liga Nacional. Era la primera gran conquista colectiva de un
club que, a partir de entonces, se transformó en el estandarte del básquetbol argentino.
El título llegó en el corazón mismo de Buenos Aires y ante un rival que era, hasta
entonces, el gran referente nacional: Ferro Carril Oeste, al que los griegos vencieron 93-80 en el
mítico Héctor Etchart de Caballito. Además hay que destacar que Ferro y Atenas se verían las
caras nuevamente en 1987, siendo esta la primera final ganada por el equipo cordobés,
coincidiendo con la primera victoria conseguida ante su clásico rival en condición de visitante. El
plantel, dirigido por Walter Garrone, estuvo conformado por Marcelo Milanesio, Héctor Campana,
Germán Filloy, Ted Taylor, Donald Jones, Carlos “Palito” Cerutti, Mario Milanesio, Roberto Costa,
Fernando Prato, Mario Laverdino, Edio Parer y Nathan Eley. Presidia por entonces la entidad de
barrio General Bustos, el señor Rubén Fantolino.
Desde entonces disputa la Liga Nacional de Básquet (LNB), siendo el equipo más
ganador de la historia de la competencia, con 9 títulos logrados desde su primera participación
en 1985, y destacándose por ser el único club que ha jugado todas las ediciones de este
certamen en la máxima categoría.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23920L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Asociación Deportiva Atenas al cumplirse 30 años de la obtención
del primer título de la Liga Nacional de Básquet, hecho ocurrido el 19 de diciembre de 1987.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23921/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Dr. Jorge Horacio Gentile por haber sido designado
como académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El pasado 7 de diciembre la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires designó al Dr. Jorge Gentile como académico correspondiente en Córdoba. El Dr.
Gentile tiene una larga y amplia trayectoria tanto profesional como docente en el campo del
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derecho: es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Profesor emérito de la Universidad Nacional
de Córdoba.
En el ámbito político ha tenido un destacado desempeño: fue diputado de la Nación y
convencional constituyente en la provincia de Córdoba en las reformas de 1987 y 2001 y en la
ciudad de Córdoba en 1995, cuando ésta sancionó su Carta Orgánica. Fue presidente del Partido
Demócrata Cristiano de Córdoba, Secretario General de la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional (AADC), fundador y vocal del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa
(CALIR), y Presidente del Instituto Jacques Maritain de Córdoba.
Volviendo al campo docente es académico correspondiente de la Academia Nacional de
Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, académico de número de la Academia del Plata de
Córdoba y miembro de número del Instituto Urquiza de Estudios Históricos. Integró la Comisión
Consultiva para la Reforma Política en la Provincia de Córdoba.
Es autor de más de una docena de libros, en el que destacamos “Derecho
Parlamentario”, referencia imprescindible de consulta para la actuación en el ámbito legislativo.
La presente iniciativa no es más que un reconocimiento a un hombre dedicado al
derecho, la docencia y la política, respetado por amigos y adversarios políticos –su perfil técnico
le permitió consolidar una vasta trayectoria– y que, a pesar de que podemos disentir en
múltiples cuestiones, ha estado siempre comprometido con los valores democráticos y la labor
docente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23921L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la designación del Dr. Jorge Horacio Gentile como
académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23924/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Conferencia a cargo de la Lic. Liliana González que,
organizado por la Escuela María Teresa Navarro de la ciudad de Arroyito y el Centro Integrar, se
desarrolló el día 12 de diciembre de 2017 en las instalaciones de la mencionada institución
escolar.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El día 12 de diciembre del cte año la Escuela María Teresa Navarro de la localidad de
Arroyito y el Centro Integrar fueron las instituciones organizadoras de la conferencia dictada por
la Lic. Liliana González quien abordó temas sensibles y de gran importancia para la sociedad,
como son la familia, los menores y la educación.
En el marco de esta iniciativa se disertó sobre dos títulos que hacen a la temática
propuesta: “La construcción de un hijo: a puro amor y límites” y “Educar entre todos: Familia y
Escuela” y estaba dirigida los docentes, los profesionales y a las familias.
Liliana González tiene una larga formación en la materia es licenciada en psicopedagogía
de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), docente universitaria, especialista en clínica de
niños y adolescente, y coordinadora de talleres para padres y maestros. Además, publicó nueve
libros y en 2014 ganó el premio Santa Clara de Asís.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23924L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conferencia dictada por la Lic. Liliana González que, organizada
conjuntamente por la Escuela ‘María Teresa Navarro’ de la ciudad de Arroyito y el Centro
Integrar, se desarrolló el pasado 12 de diciembre en las instalaciones de la mencionada
institución escolar.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Farina a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 21 y 28.

Nora Mac Garry - Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos.

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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