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T1) Penal de Mujeres en Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28058/L/19) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4226
U1)
Instituto
Provincial
de
Alcoholismo y Drogadicción. Cantidad de
suicidios ocurridos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27423/L/19) de la
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legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4226
V1) Actividad del Observatorio de
Estudios sobre Convivencia y Seguridad
Ciudadana. Actividad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28238/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4226
W1) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Adquisición de pistolas semiautomáticas
Beretta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28239/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………….4226
X1) EPEC. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Tarifa social
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28240/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba…………………………………………………4226
Y1) ERSEP. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Aval de tarifa
social para el consumo de energía eléctrica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28241/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
Z1) Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley 8836. Utilidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28242/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
A2) Morosidad bancaria del sector
privado, situación del Banco de Córdoba y
líneas de crédito vigentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27684/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
B2) Empresa Caminos de las Sierras
S.A. Estructura, funcionamiento y situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27791/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………….4226
C2) Fondos destinados a municipios y
entes comunales para seguridad ciudadana
girados a la EPEC. Uso de la partida
10010000, ejercicio 2018. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27795/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
D2) Secretaría de Comunicaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27979/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4226
E2) Programa de la Red Asistencial
de las Adicciones de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28398/L/19) del legislador
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García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………….4226
F2) VIII Edición del Programa
Deporte Educativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28401/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
G2)
Ministerio
de
Educación.
Utilización del lenguaje inclusivo en las
escuelas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28402/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
H2)
Museo
Nacional
Estancia
Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey
Liniers. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28403/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
I2) Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28405/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......4226
J2) Palacio Ferreyra Museo Superior
de Bellas Artes Evita, de la ciudad de
Córdoba. Uso y locación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28423/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ........................4226
K2) Resolución N° 1013/18, de
adhesión a la Cobertura Universal de Salud.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28430/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………….4226
L2) Hospital Carlos Rodríguez, de
Arroyito. Provisión de medicamentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28431/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
M2) Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Desempeño. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28444/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
N2) Niños, niñas y adolescentes en
situación de calle. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28445/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226
O2)
Programa
112-000
Subprograma Fondo Complementario de
Acuerdo Federal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28446/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4226

P2) Programa de Canino Terapia del
Hospital Colonia Vidal Abal, de Oliva, Dpto.
Tercero Arriba. Falta de funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27497/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ........................4226
Q2) Agua potable en la provincia.
Calidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28626/L/19) de los legisladores
Caffaratti, Lino, Arduh, Carrara y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......4226
R2) Empresa Camino de las Sierras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28798/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4227
S2) Actividad industrial, en la ciudad
de La Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28799/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
T2) Agua potable. Calidad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28800/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
U2) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28801/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
V2) Museo Evita Palacio Ferreyra.
Uso para fiestas y eventos privados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28802/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
W2) Obra de la Ruta E-57, Camino
del Cuadrado. Investigación administrativa y
posibles responsabilidades de terceros en el
diseño, construcción y reparación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28824/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
X2) Empresa FlyBondi Líneas Aéreas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28825/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4227
Y2) Obra: “Construcción del Hospital
Nueva Maternidad Dr. Felipe Lucini”, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28828/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
Z2) Programa 659, Atención Integral
para Personas Mayores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28837/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
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A3) Tarifa de energía eléctrica.
Aumento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28838/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………….4227
B3) Call center de los hospitales de la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28839/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………….4227
C3) Situación financiera de la
provincia. Citación a los Ministros de Obras
Públicas y Financiamiento y al de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(28840/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
D3) Casinos provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28950/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba…………………………………………………4227
E3) Magic Clean SRL. Contrato de
servicio de limpieza en Rentas de la ciudad
de San Francisco. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28951/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
F3) Subprograma 001-000, Fiscalía
de Estado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28952/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
G3) Agencia Córdoba Cultura y
Agencia Córdoba Turismo .Convenios con
los propietarios del Museo Hotel Edén de la
ciudad de La Falda. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28953/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
H3)
Banco
Interamericano
de
Desarrollo. Préstamo para el financiamiento
de la obra de saneamiento cloacales de la
ciudad de La Calera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28954/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
I3) Policía Caminera. Procedimientos
de
controles
de
velocidad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28979/L/19) de la legisladora
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………….4227
J3) Programa 870-000 Registro
Industrial. Ejecución negativa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29022/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
K3) Programa 751-000 Subprograma
Defensa Civil. Ejecución presupuestaria.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29023/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba ....................4227
L3) Hospitales públicos provinciales.
Área de neurología infantil. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29024/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………..4227
M3)
Ministerio
de
Finanzas.
Programas, becas, subsidios o créditos
otorgados por la provincia, organismos
nacionales e internacionales. Entrega,
beneficiarios y resultados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29025/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
N3) Plan de Obras del Presupuesto
General dispuesto para la ACIF. Adecuación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29054/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
O3) Convenio marco de Adhesión al
Programa Integral de Hábitat y Vivienda y
Convenio Subsidiario de Préstamo - BIRF N°
8712-AR. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29055/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………….4227
P3) Programa 865-000, Partidas
06020200 y 06020100, aportes a la Agencia
ProCórdoba. Subejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29056/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
Q3) Programa 457/015 - Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29057/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
R3) Proyecto "Formación Profesional
con Educación Secundaria para jóvenes de
entre 15 y 18 años". Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29062/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
S3)
Programa
Córdoba
Lee.
Participación de bibliotecas cordobesas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29063/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba .....................4227
T3) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Capacitación de bomberos, dotación
de vehículos y personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29080/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4227
U3) Polo de la Mujer. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (28061/L/19) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......4227
V3) Ley Nº 9088, de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos
Asimilables. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28063/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba .......................4227
W3)
Polo
de
la
Mujer.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27611/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ........................4227
X3) Instituciones públicas de salud.
Recupero del gasto en los años 2018 y
2019. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28861/L/19) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......4227
Y3) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Diversos programas.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29238/L/19) del legislador Schmitz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ........................4228
Z3) Recursos hídricos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29239/L/19) del legislador
Schmitz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......4228
A4) Fiestas electrónicas. Consumo y
narcomenudeo de sustancias prohibidas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29458/L/19) del
legislador Schmitz. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ........................4228
B4)
Programa
070-000,
Subprograma Prevención, Detección y
Erradicación de la Violencia Familiar, de
Género y Trata de Personas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29459/L/19) del legislador
Schmitz. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4228
C4) Niño Tomás Leonardo Monjes
Altamira. Fallecimiento. Tratamiento y
autopsia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29483/L/19) del legislador Schmitz. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......4228
D4) Niño Tomás Leonardo Monjes
Altamira. Desempeño académico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29484/L/19) del legislador
Schmitz. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4228
E4) Presupuesto 2019. Plan de
Inversiones Públicas. Programas 504, 507 y
528. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29494/L/19) del
legislador Schmitz. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ........................4228
F4) Polo Integral de la Mujer en
Situación de Violencia. Recursos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (29501/L/19) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................4228
7.- Síndico Titular por el Sector Público de la
Agencia
Córdoba
de
Inversión
y
Financiamiento SEM. Designación. Acuerdo.
Pliego (29694/P/19) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …4241
8.- Ley N° 7826, Orgánica del Ministerio
Público
Fiscal.
Artículos.
Modificación,
derogación y sustitución. Proyecto de ley
(29708/L/19) de los legisladores González y
Julián López, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….4243
9.A)
Presupuesto
General
de
la
Administración Pública Provincial para el año
2020. Establecimiento. Proyecto de ley
(29569/E/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular, en segunda lectura ………4262
B) Ley Nº 6006 (TO 2015), Código
Tributario, y Leyes N° 6233, 8863, 9024,
9187, 9750, 4992, 5771, 5901, 7233, 8652,
8669,
9086,
10142,
10454,
10545.
Modificación.
Ley
10593.
Artículos.
Derogación. Proyecto de ley (29570/E/19)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular, en segunda lectura …………….4262
C) Ley Impositiva para el ejercicio
2020. Establecimiento. Proyecto de ley
(29571/E/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular, en segunda lectura ……….4262
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXII.- San José Gabriel del Rosario
Brochero. 150 años de su llegada.
Conmemoración en la localidad de San
Pedro, Departamento San Alberto. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(29770/L/19) del legislador Altamirano.4414
XXXIII.- Promoción, difusión y el
acceso equitativo, libre e igualitario de la
mujer en el deporte. Establecimiento.
Proyecto de ley (29771/L/19) de las
legisladora Roldán ……………………………….4414
XXXIV.- Alumnos Gino Baez y
Virginia Ferreyra, del IPET Nº 71 “Luis
Federico Leloir” de la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, quienes
alcanzaron la Etapa Nacional de las
Olimpiadas de Química / Industria de
Procesos / Tecnología de los Alimentos
2019.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (29772/L/19) de las legisladora
Labat ……………………………………………………4414
XXXV.- Alumno Agustín Ortiz Piazza,
del Instituto Manuel Belgrano e la localidad
de Tancacha, Departamento Tercero Arriba,
quien alcanzó la Etapa Internacional de las
Olimpiadas de Matemática Atacalar 2019,
alumnas Camila Demarchi y Ángela Vera
Méndez, quienes alcanzaron la etapa
Nacional
de
dicho
certamen.
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Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29773/L/19) de las legisladora Labat…4414
XXXVI.- Prevención, control, sanción
y erradicación de la violencia laboral, el
acoso sexual, la inequidad salarial y
protección a sus víctimas, denunciantes y
testigos. Establecimiento. Proyecto de ley
(29774/L/19) de la legisladora Bustos…4414
XXXVII.- VII Encuentro de la
Asociación Argentina de Docentes e
Investigadores de Historia del Derecho, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29775/L/19) del
legislador González ………………………………4415
XXXVIII.- Festival del Reencuentro,
en la localidad de Ciénaga del Coro, Dpto.
Minas. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29776/L/19) de la legisladora
Manzanares ………………………………………….4415
XXXIX.- Localidad de Ojo de Agua de
Totox.
Fiestas
patronales.
Adhesión.
Proyecto de declaración (29777/L/19) de la
legisladora Manzanares ………………………4415
XL.- Localidad de Agua de Ramón.
Fiestas patronales. Adhesión. Proyecto de
declaración (29778/L/19) de la legisladora
Manzanares ………………………………………….4415
XLI.Fundación
Trombofilia
y
Embarazo de Alto Riesgo. Trabajo solidario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29779/L/19) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….4415
XLII.Srta.
Macarena
Olivero,
alumna de tercer año del Instituto Pablo VI,
de la ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo. Destacada participación en la
instancia
nacional
de
la
Olimpíada
Matemática Argentina (OMA), en la ciudad
de La Falda. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (29780/L/19) de la
legisladora Brarda ……………………………….4415
XLIII.- Germán Laborda, creador y
presidente de la Fundación Empate.
Consagración como “Abanderado de la
Argentina Solidaria 2019”. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(29781/L/19) de la legisladora Brarda..4415
XLIV.- Sra. Vice Presidenta electa
Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
Expresiones vertidas en su declaración
frente al Tribunal Oral Federal N°2, al
referirse de manera amenazante e injuriosa
a los Sres. Miembros del Tribunal. Rechazo.
Proyecto de declaración (29782/L/19) de los
bloques Unión Cívica Radical, Frente Cívico y
PRO-Propuesta Republicana ……………….4415
XLV.- Escuela de baile “Niñas
Rocieras” de la ciudad de Río Cuarto.
Participación en el “Torneo Flavio Mendoza”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29783/L/19) del legislador
Castro Vargas ………………………………………4415
XLVI.- Despachos de comisión …4416
11.- A) Ferrocarriles General Belgrano,
General Bartolomé Mitre y General San
Martín. Ramales en la provincia. Interés
estratégico provincial. Declaración. Proyecto
de ley (24507/L/18) del legislador Fresneda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4416
B)
Enfermeros
Mgr.
Fernanda
Montenegro, Lic. Antonia Parrilla, Lic. José
Gallardo, Lic. María Luisa Yanicelli, Lic. Mirta
Tejerina, Enf. Cecilia López. Trayectoria.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29742/L/19) de la legisladora Oviedo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4416
C) Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto.
Semana de la Inclusión. 4° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29745/L/19) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4416
D) Libro “Miralas Babetear – Las
mujeres cambian la historia del fútbol con
golazos a los prejuicios de género”, de
Delfina Vettore, Franco Evaristi, Iván
Ortega, Diego Borghi, Pablo Amiot Gaspio y
Carlos Cuello. Presentación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29746/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4416
E) Compañía Sentires, dirigida por el
Sr.
Ángel
Carabajal.
Trayectoria.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29747/L/19)
del
legislador
Scarlatto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4416
F) Hernandense Josela Balagué.
Campeona
provincial
de
patinaje.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29748/L/19)
del
legislador
Scarlatto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4416
G) Día de Navidad. Celebración en
Villa de Pocho, Dpto. Pocho. Adhesión.
Proyecto de declaración (29749/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4416
H) Sueldo Anual Complementario.
Instauración.
Celebración.
Adhesión.
Proyecto de declaración (29750/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4416
I) Día del Contador Público Nacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29751/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4416
J) Libro “Aquellos días en Varsovia”,
de
Beatriz
Grinberg.
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29752/L/19) de las legisladoras El Sukaria
y Massare. Tratamiento conjunto en virtud
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del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4416
K) Localidad de San Carlos Minas,
Dpto. Minas. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (29753 y 29769/L/19) de
la legisladora Cuenca y de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4416
L) Paraje Ojo de Agua de Totox,
Dpto. Minas. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (29754 y 29777/L/19) de
la legisladora Cuenca y de la legisladora
Manzanares, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………4416
M) Estancia de Guadalupe, Dpto.
Minas. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (29755 y 29768/L/19) de
la legisladora Cuenca y de la legisladora
Cuenca,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….4416
N) 26° Festival del Reencuentro, en
Ciénaga del Coro. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(29756 y 29776/L/19) de la legisladora
Cuenca y de la legisladora Manzanares,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4416
O) 4° Torneo Nacional de Newcom,
en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29757/L/19) del legislador
Castro Vargas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4416
P) Plataforma Kuarteto.com. 15°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29758/L/19) de los
legisladores Miranda, Labat y Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4417
Q) Localidad de Agua de Ramón,
Dpto. Minas. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (29759 y 29778/L/19) de
la legisladora Cuenca y de la legisladora
Manzanares, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………4417
R)
Día
Internacional
de
los
Voluntarios.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29761/L/19) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4417
S) Miguel Gelfo, fundador del
cuarteto. 100° Aniversario del natalicio.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(29762/L/19)
del
legislador
Mercado.

Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4417
T) Paraje El Estanque, Dpto. Ischilín.
Procesión de la Virgen del Valle. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29763/L/19)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4417
U) Día de la Restauración de la
Democracia.
Celebración.
Adhesión.
Proyecto de declaración (29765/L/19) de la
legisladora Nebreda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4417
V) 66° Fiesta Nacional del Olivo, en
Cruz del Eje. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29766/L/19) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4417
W) Libro “Litio en Sudamérica.
Geopolítica, energía y territorios”, del Grupo
de Estudios en Geopolítica y Bienes
Comunes. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29767/L/19) del legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4417
X) San José Gabriel del Rosario
Brochero. 150 años de su llegada.
Conmemoración en la localidad de San
Pedro, Departamento San Alberto. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(29770/L/19) del legislador Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4417
Y) Alumnos Gino Baez y Virginia
Ferreyra, del IPET Nº 71 “Luis Federico
Leloir” de
la
ciudad de
Hernando,
Departamento Tercero Arriba, quienes
alcanzaron la Etapa Nacional de las
Olimpiadas de Química / Industria de
Procesos / Tecnología de los Alimentos
2019.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (29772/L/19) de las legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4417
Z) Alumno Agustín Ortiz Piazza, del
Instituto Manuel Belgrano e la localidad de
Tancacha, Departamento Tercero Arriba,
quien alcanzó la Etapa Internacional de las
Olimpiadas de Matemática Atacalar 2019,
alumnas Camila Demarchi y Ángela Vera
Méndez, quienes alcanzaron la etapa
Nacional
de
dicho
certamen.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29773/L/19) de las legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4417
A1) VII Encuentro de la Asociación
Argentina de Docentes e Investigadores de
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Historia del Derecho, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29775/L/19) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4417
B1)
Fundación
Trombofilia
y
Embarazo de Alto Riesgo. Trabajo solidario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29779/L/19) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4417
C1) Srta. Macarena Olivero, alumna
de tercer año del Instituto Pablo VI, de la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Destacada participación en la instancia
nacional de la Olimpíada Matemática
Argentina (OMA), en la ciudad de La Falda.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (29780/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4417
D1) Germán Laborda, creador y
presidente de la Fundación Empate.
Consagración como “Abanderado de la
Argentina Solidaria 2019”. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(29781/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4417
E1) Escuela de baile “Niñas Rocieras”
de la ciudad de Río Cuarto. Participación en
el “Torneo Flavio Mendoza”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29783/L/19) del legislador Castro Vargas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4417
12.- Sistema Provincial para la Prevención
de la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles,
Inhumanos
o
Degradantes.
Creación. Proyecto de ley (23450/L/17) del
legislador Fresneda. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………….4442
13.- Sra. Vice Presidenta electa Dra.
Cristina Fernández de Kirchner. Expresiones
vertidas en su declaración frente al Tribunal
Oral Federal N°2, al referirse de manera
amenazante e injuriosa a los Sres.
Miembros del Tribunal. Rechazo. Proyecto
de declaración (29782/L/19) de los bloques
Unión Cívica Radical, Frente Cívico y PROPropuesta
Republicana.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.4443
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 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de diciembre de 2019, siendo la hora15 y 18:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 43 señores legisladores, declaro abierta la
38ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Daniel Juez a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto, y a los demás
legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Juez procede a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión 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 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 el señor legislador Nicolás
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito se incorpore, como coautores del proyecto 29782/L/19,
a todos los miembros del interbloque Cambiemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que las legisladoras Ilda Bustos, Liliana Montero,
Carmen Nebreda y Vilma Chiappello sean incorporadas como coautoras de los proyectos 24507/L/18 y
23450/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 29740/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 357, modificando las asignaciones
de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29764/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 346, modificando las asignaciones
de Recursos Financieros y adecuando el Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 29741/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo al Padrón Principal y Subsidiario de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y
Asesores Letrados Reemplazantes, de conformidad con el artículo 56 y concordantes de la Ley N° 8435 y 104 inc.
42 de la Constitución Provincial.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 29719/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la ejecución del Programa 353-000, Infraestructura de Escuelas.
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Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
III
N° 29720/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre cupos y criterios de selección de alumnos ingresantes en las escuelas PROA de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IV
N° 29721/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto estadísticas de enfermos con tuberculosis bedaquilina residentes en la provincia, así como la
ejecución del Programa 467 de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
Comisión de Salud Humana.
V
N° 29742/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, reconociendo la trayectoria de los
enfermeros Fernanda Montenegro, Antonia Parrilla, José Gallardo, María Luisa Yanicelli, Mirta Tejerina y Cecilia
López.
Comisión de Salud Humana.
VI
N° 29743/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando monumento histórico a la
Estación Climatérica Santa María de Punilla, conforme Ley N° 5543.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VII
N° 29745/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 4ª edición de la Semana por
la Inclusión, a desarrollarse del 2 al 6 de diciembre en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
VIII
N° 29746/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la presentación del libro
“Miralas Gambetear - Las mujeres cambian la historia del fútbol con golazos a los prejuicios de género”, de Delfina
Vettore, Franco Evaristi, Iván Ortega, Diego Borghi, Pablo Amiot Gaspio y Carlos Cuello.
Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
IX
N° 29747/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, reconociendo la trayectoria de la Compañía
Sentires, dirigida por el Sr. Ángel Carabajal.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
N° 29748/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, reconociendo la trayectoria la hernandense
Josela Balagué en patinaje, consagrada Campeona Provincial en su categoría.
Comisión de Deportes y Recreación.
XI
N° 29749/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de Navidad, que se celebra el
25 de diciembre en la localidad de Villa de Pocho.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
N° 29750/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al día en que se instauró el Sueldo
Anual Complementario, a celebrarse el 20 de diciembre.
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Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XIII
N° 29751/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del Contador Público
Nacional, a celebrarse el 17 de diciembre.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XIV
N° 29752/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, expresando beneplácito por
la presentación de libro “Aquellos días en Varsovia”, de la autora cordobesa Beatriz Grinberg, el día 3 de diciembre
en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XV
N° 29753/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a las Fiestas Patronales de San
Carlos Minas a celebrarse el día 8 de diciembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVI
N° 29754/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a las Fiestas Patronales del
paraje Ojo de Agua de Totox, Dpto. Minas, a celebrarse el día 11 de febrero.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVII
N° 29755/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
Estancia de Guadalupe, Dpto. Minas, a celebrarse el día 12 de diciembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVIII
N° 29756/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al 26° Festival del Reencuentro,
a llevarse a cabo el día 1 de febrero de 2020 en la comuna de Ciénaga del Coro.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
N° 29757/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, adhiriendo al 4° Torneo Nacional de
Newcom, a llevarse a cabo del 6 al 8 de diciembre en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Comisión de Deportes y Recreación.
XX
N° 29758/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Labat y Majul, adhiriendo al 15°
aniversario de la Plataforma Kuarteto.com, a celebrarse el día 18 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
N° 29759/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a las Fiestas Patronales de Agua
de Ramón, Dpto. Minas, a celebrarse el día 8 de diciembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXII
N° 29760/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, denominando “Memoria, Verdad y Justicia” al puente
que se construye sobre el río Xanáes, que une Pilar y Río Segundo, sobre la Ruta Nacional N° 9.
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General.

4221

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
XXIII
N° 29761/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día Internacional de los
Voluntarios, a celebrarse el 5 de diciembre.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXIV
N° 29762/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 100° aniversario del natalicio
de Miguel Gelfo, fundador del cuarteto, que se conmemora el día 4 de diciembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXV
N° 29763/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la procesión de la Virgen
del Valle, a llevarse a cabo el día 5 de enero en el paraje El Estanque, Dpto. Ischilín.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
N° 29765/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, adhiriendo al día de la Restauración de la
Democracia, a celebrarse el 10 de diciembre.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXVII
N° 29766/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, declarando de Interés Legislativo la 66a Fiesta
Nacional del Olivo, a realizarse del 10 al 12 de enero en la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXVIII
N° 29767/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés Legislativo el libro
“Litio en Sudamérica. Geopolítica, energía y territorios”, del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIX
N° 29768/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
Estancia de Guadalupe, Dpto. Minas, a celebrarse el día 12 de diciembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXX
N° 29769/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
San Carlos Minas a celebrarse el día 8 de diciembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 29744/N/19
Nota del Señor Marcelo Rodio: Elevando la renuncia al cargo de Secretario Técnico Parlamentario del
Poder Legislativo a partir del día 30 de noviembre.
En Secretaría.

-4LOS 4 DE CÓRDOBA. 50º AÑOS CON LA MÚSICA. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, procederemos a rendir homenaje a “Los 4 de Córdoba”, por su cincuenta años de
música.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: el otro día, charlaba en Agua de Oro con el “Meco”, y él me hizo
recordar de estos cincuenta años de este grupo que, más que un grupo, es una familia, ya que han
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convivido durante cincuenta años de historia. Eso me hizo pensar que es muy importante para esta
Legislatura y para nuestro Gobierno que los cordobeses le brindáramos este reconocimiento, este
homenaje.
Hace pocos días, la Cámara de Diputados de la Nación les tributó un reconocimiento importante,
y en esta nueva Casa que tenemos, en este nuevo recinto, hablar de “Los 4 de Córdoba” importa un
sello distintivo que tenemos los que habitamos esta hermosa Provincia.
Por eso, quiero darles la bienvenida a Víctor, al “Choya”, a Lionel y al “Meco”, que están aquí
presentes y para quienes pido un hermoso aplauso. Gracias por haberse molestado para venir hasta
aquí. (Aplausos).
Quiero hacer, en pocas palabras, un poco de historia: en el verano del ’69, en Cosquín, ellos
estaban tocando en una peña y los vieron quienes estaban al frente del importante festival que tiene
allí nuestra Provincia; entonces, les dijeron: “bueno, muchachos, tienen que subir al escenario”. A
partir de ese verano, comenzaron a recorrer todos los festivales de nuestra Provincia, hicieron éxitos
muy importantes que todos conocemos, y seguramente dentro de un rato escucharemos alguno.
Recorrieron escenarios muy importantes de nuestro país y también del exterior. Recibieron la
felicitación del Papa Francisco, estuvieron en Estados Unidos, recibieron galardones en Chile, así como
el Disco de Oro del Festival de la Canción, presentándose en el Premio Gardel.
Son de barrio San Vicente, lo cual no es poca cosa para los cordobeses, ya que ese barrio tan
populoso e importante es un sello de nuestra querida ciudad Capital. Podemos recordar canciones
como “La vida va” –no me hagan cantar porque voy a desafinar bastante–, “Para que no me olvides” o
“Granito de sal”. Son cosas que a uno le llenan el alma.
Por eso, en nombre de todos los legisladores presentes, quiero rendirles este sincero y emotivo
homenaje. La verdad es que los siento desde el corazón, me siento como parte de su familia, porque
ustedes –casi sin darse cuenta– son sinónimo de lo que significa Córdoba, el corazón de la Argentina,
para todos nosotros.
Están aquí acompañados por sus familias; “Meco” trajo a su señora, a sus hijas y nietos. ¿Saben
dónde ubicarlo? Tiene una parrilla en Agua de Oro –les paso el chivo–, que se llama “El Meco”, al lado
del río. Se las recomiendo para esta época de calor; los va a atender el “Meco”, como me atiende a mí
cada vez que voy, que nos sentamos los dos a charlar mientras comemos un bife, un chorizo y
despuntamos un poco el vicio del folclore y, fundamentalmente, de la amistad.
Quiero agradecerles profundamente que se hayan molestado hasta aquí porque sé que vienen
de distintos lugares. En nombre de todos los cordobeses quiero decirles gracias por estos 50 años,
porque sostener un mismo equipo durante tantos años es muy difícil, pero lo lograron en base a
amistad, a la solidaridad entre ustedes. Les han pasado muchas cosas y algunos ya no están, pero, de
cualquier manera, siguen estando presentes y brindando su música, representando fantásticamente a
los cordobeses.
Señor presidente: si me permite, vamos a ver un breve video que ellos me han proporcionado
para que veamos un poco de su historia, aunque es muy difícil resumir 50 años en sólo dos minutos.
Reitero el agradecimiento y las felicitaciones por todo lo que han hecho y van a seguir haciendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
 Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- No vamos a dejar ir a Los 4 de Córdoba de este recinto sin que
nos deleiten con algunas de sus canciones.
Sr. Víctor Hugo Godoy.- La verdad es que este momento es muy emocionante para nosotros.
Hemos recibido un montón de distinciones por estos 50 años. Me decía Luis Landriscina que cuando te
hacen muchos homenajes y te entregan menciones es porque te están dando salida, te tenés que ir.
(Risas).
Yo no imaginé –y creo que mis compañeros tampoco- estar frente a los legisladores a quienes
hemos votado para que estén acá; nunca habíamos vivido un momento como este. Gracias, querido
Carlos, por este momento que me hacés vivir.
Cuando salimos de San Vicente nunca pensamos que llegaríamos hasta aquí. Primero fue el
barrio, después la provincia y luego el país, y con la canción de Córdoba conocimos el mundo.
Hace 15 días, en el Congreso de la Nación nos entregaron la mención Juan Bautista Alberdi y
nos emocionamos, pero esto tiene otro carácter por estar en este lugar magnífico que tiene Córdoba
para que hagan más grande a esta Provincia, para que discutan y saquen todo lo que tienen que
sacarse, pero que la cosa sea así.
Les agradecemos a todas las bancadas, y a usted, doctor González, le deseamos una buena
gestión, y que todos los que vengan tengan un gran desempeño para beneficio de esta gran Provincia,
que cada vez está más hermosa.
Nosotros hemos vivido del ’72 hasta hace poco en Buenos Aires, y nos damos cuenta de que
Córdoba es la mejor Provincia del mundo.
Muchas gracias a todos. (Aplausos).
Ahora vamos a cantar una zamba, que pertenece a un amigo querido que ya no está, Eduardo
Rodrigo, y que se titula “Córdoba me llama”.
 Así se hace. (Aplausos)

Sr. Víctor Hugo Godoy.- Muchas gracias.
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Esta zamba, “Córdoba me llama”, reafirma la identidad de cada uno, aunque yo soy nacido en la
provincia de La Pampa y “malcriado” aquí, en Córdoba, así que es peor.
Compusimos una canción con mi amigo Miguel Martín en la que, de alguna manera, queríamos
tocar las distintas cosas maravillosas que tiene Córdoba, acordarnos de los poetas, de jugadores de
fútbol, de los bailes; así que nuestro agradecimiento eterno.
Una sorpresa muy grande nos llevamos en el corazón en este momento, y creo que ha sido la
frutilla de la torta: conocer este recinto y a los legisladores. Que tengan buena gestión todos y este
“Soy Cordobés Sí Señor”.
 El conjunto “Los 4 de Córdoba” entona una canción. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito a los presidentes de bloque, autoridades de Cámara y, por
supuesto, al legislador Presas, a acercarse al estrado para hacer entrega de una plaqueta recordatoria
a “Los 4 de Córdoba”.
 Así se hace. (Aplausos).

-5SECRETARIO TÉCNICO PARLAMENTARIO DEL PODER LEGISLATIVO. RENUNCIA.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a la nota 29744/N/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de noviembre de 2019.
Al señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Quien suscribe la presente, en mi carácter de Secretario Técnico Parlamentario del Poder Legislativo, vengo
a presentar mi renuncia al cargo con el que fuera honrado, desde las cero horas del día 30 de noviembre del
corriente año.
Aprovecho la presente para saludarlo con distinguida consideración.
Marcelo Rodio

Sr. Presidente (González).- En consideración la renuncia presentada, con fecha 30 de
noviembre de 2019, por Marcelo Rodio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29744/N/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aceptar la renuncia presentada por el Señor Juan Marcelo RODIO RAMÍREZ al cargo
de Secretario Técnico Parlamentario de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, desde el día 29 de noviembre
de 2019.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 4 de diciembre de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3436/19

-6A) MUSEO PALACIO DIONISI. CIERRE, PÉRDIDA ECONÓMICA Y AGENDA PARA EL AÑO
2019. PEDIDO DE INFORMES.
B) INMIGRANTES, ORIGEN Y DESTINO, IMPACTO ECONÓMICO Y SITUACIÓN DE
VIVIENDA, SALUD Y TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRAN. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S Y P, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) RUTA PROVINCIAL S-271 Y EL VADO SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE SAN
CLEMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FISCAL Y CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR VIGENTES, A LOS NEGOCIOS, COMERCIOS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SEGUNDO AZUD EN EL RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G) HECHOS ACAECIDOS CON LA CÚPULA POLICIAL DE LA DEPARTAMENTAL RÍO
CUARTO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
H) OBRA VARIANTE RUTA 4, DESDE LA CURVA HASTA LA UNIÓN CON LA LLAMADA
RUTA 4 NORTE, EN LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA OBRA: VARIANTE COSTA AZUL –
PUENTE SOBRE LAGO SAN ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA 454 – (CE) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E IMPLANTES –
CUENTA ESPECIAL – LEY PROVINCIAL 9146. PEDIDO DE INFORMES.
K) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. LABOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ASALARIADOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN. PERSONAL CONTRATADO,
PERMANENTE Y ELENCOS ESTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
O) ADOLESCENTES. DENUNCIAS DE ABUSOS SEXUALES EN EL AÑO 2018. CANTIDAD
DE SENTENCIAS FIRMES Y DE CONDENADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMAS APÍCOLA, CAPRINO Y OVINO, EJERCICIOS 2018 Y 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DECRETO 891/03, CORREDORES BIOGRÁFICOS DEL CHACO ÁRIDO Y DEL CALDÉN.
PEDIDO DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. PROGRAMA 20
INFORMACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
S) RUTA PROVINCIAL N° 23. LLAMADO A LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y
FINALIZACIÓN DE OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
T) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. PARTIDAS DESTINADAS. PEDIDO DE INFORMES.
U) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PLAN DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS Y ESPACIOS EDILICIOS URBANOS CON
VALOR HISTÓRICO. PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FUNCIONAMIENTO GENERAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE IRRIGACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PARTIDA 03130000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) PENITENCIARÍA N° 6, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) OBRAS DE LA RUTA PROVINCIAL N° 4. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) MINISTERIO DE GOBIERNO. EXPTES. NROS. 25869/L/18, 24258/L/18,
23516/L/17 Y 21222/L/17, SOBRE LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE RESPUESTA. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROGRAMA 756-000 SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA Y EL ORDEN Y LUCHA CONTRA LOS SINIESTROS, EJERCICIO 2018. ANOMALÍA
OBSERVADA EN LA RENDICIÓN DE UNA PARTIDA. PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBESIDAD INFANTO-JUVENIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) COLEGIO INDUSTRIAL IPET 259 AMBROSIO OLMOS, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2019 Y EJECUCIÓN DE LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA 03160000 -CORTESÍA Y HOMENAJE, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) OBRA “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA
MULTISERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE DATOS EN LOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”. SUBASTA ELECTRÓNICA
INVERSA Nº 26/2018 PARA LA CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) CONVENIO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, REFORMAS, APLICACIONES Y/O
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALBERGUES Y SUM DE LAS ESCUELAS DE LAS REGIONES DEL
NORTE, OESTE Y NOROESTE DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS OTORGADOS A LA FUNDACIÓN

4225

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) EPEC. EFICIENCIA DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. PROGRAMAS 550 Y 556. GASTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P1) RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE, LEY Nº
10336. FONDOS PARA EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE
ARROYO ALGODÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROFESIONALES MÉDICOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) OBRA DE LA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 19, ENTRE MONTE CRISTO Y RÍO
PRIMERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) PENAL DE MUJERES EN BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN. CANTIDAD DE
SUICIDIOS OCURRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) ACTIVIDAD DEL OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA. ACTIVIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
W1)
FUERZA
POLICIAL
ANTINARCOTRÁFICO.
ADQUISICIÓN
DE
PISTOLAS
SEMIAUTOMÁTICAS BERETTA. PEDIDO DE INFORMES.
X1) EPEC. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE ESCONDIDO. TARIFA
SOCIAL CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) ERSEP. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE ESCONDIDO. AVAL DE
TARIFA SOCIAL PARA EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PARTIDA 01030000 - RÉGIMEN DE PASIVIDAD ANTICIPADA LEY 8836. UTILIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) MOROSIDAD BANCARIA DEL SECTOR PRIVADO, SITUACIÓN DEL BANCO DE
CÓRDOBA Y LÍNEAS DE CRÉDITO VIGENTES. PEDIDO DE INFORMES.
B2) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C2) FONDOS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y ENTES COMUNALES PARA SEGURIDAD
CIUDADANA GIRADOS A LA EPEC. USO DE LA PARTIDA 10010000, EJERCICIO 2018. PEDIDO
DE INFORMES.
D2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E2) PROGRAMA DE LA RED ASISTENCIAL DE LAS ADICCIONES DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) VIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DEPORTE EDUCATIVO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN LAS
ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) MUSEO NACIONAL ESTANCIA JESUÍTICA DE ALTA GRACIA Y CASA DEL VIRREY
LINIERS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PALACIO FERREYRA MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. USO Y LOCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K2) RESOLUCIÓN N° 1013/18, DE ADHESIÓN A LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L2) HOSPITAL CARLOS RODRÍGUEZ, DE ARROYITO. PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) COMISIÓN PROVINCIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. DESEMPEÑO. PEDIDO
DE INFORMES.
N2) NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) PROGRAMA 112-000 - SUBPROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO DE ACUERDO
FEDERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA,
DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA. CALIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
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R2) EMPRESA CAMINO DE LAS SIERRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) ACTIVIDAD INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T2) AGUA POTABLE. CALIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
U2) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V2) MUSEO EVITA PALACIO FERREYRA. USO PARA FIESTAS Y EVENTOS PRIVADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) OBRA DE LA RUTA E-57, CAMINO DEL CUADRADO. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y POSIBLES RESPONSABILIDADES DE TERCEROS EN EL DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X2) EMPRESA FLYBONDI LÍNEAS AÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD DR. FELIPE LUCINI”,
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) PROGRAMA 659, ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AUMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CALL CENTER DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C3) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE
OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO Y AL DE FINANZAS PARA INFORMAR.
D3) CASINOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) MAGIC CLEAN SRL. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN RENTAS DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) SUBPROGRAMA 001-000, FISCALÍA DE ESTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA Y AGENCIA CÓRDOBA TURISMO .CONVENIOS CON
LOS PROPIETARIOS DEL MUSEO HOTEL EDÉN DE LA CIUDAD DE LA FALDA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3)
BANCO
INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO.
PRÉSTAMO
PARA
EL
FINANCIAMIENTO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO CLOACALES DE LA CIUDAD DE LA CALERA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) POLICÍA CAMINERA. PROCEDIMIENTOS DE CONTROLES DE VELOCIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) PROGRAMA 870-000 REGISTRO INDUSTRIAL. EJECUCIÓN NEGATIVA. PEDIDO DE
INFORMES.
K3)
PROGRAMA
751-000
SUBPROGRAMA
DEFENSA
CIVIL.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
L3) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. ÁREA DE NEUROLOGÍA INFANTIL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) MINISTERIO DE FINANZAS. PROGRAMAS, BECAS, SUBSIDIOS O CRÉDITOS
OTORGADOS POR LA PROVINCIA, ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
ENTREGA, BENEFICIARIOS Y RESULTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) PLAN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DISPUESTO PARA LA ACIF.
ADECUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O3) CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA INTEGRAL DE HÁBITAT Y
VIVIENDA Y CONVENIO SUBSIDIARIO DE PRÉSTAMO - BIRF N° 8712-AR. PEDIDO DE
INFORMES.
P3) PROGRAMA 865-000, PARTIDAS 06020200 Y 06020100, APORTES A LA AGENCIA
PROCÓRDOBA. SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) PROGRAMA 457/015 - HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL TORRES.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) PROYECTO "FORMACIÓN PROFESIONAL CON EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA
JÓVENES DE ENTRE 15 Y 18 AÑOS". IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S3) PROGRAMA CÓRDOBA LEE. PARTICIPACIÓN DE BIBLIOTECAS CORDOBESAS.
PEDIDO DE INFORMES.
T3) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. CAPACITACIÓN DE BOMBEROS,
DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
U3) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) LEY Nº 9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE RESIDUOS
ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD. RECUPERO DEL GASTO EN LOS AÑOS 2018
Y 2019. PEDIDO DE INFORMES.
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Y3) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS
PROGRAMAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) RECURSOS HÍDRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) FIESTAS ELECTRÓNICAS. CONSUMO Y NARCOMENUDEO DE SUSTANCIAS
PROHIBIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) PROGRAMA 070-000, SUBPROGRAMA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C4) NIÑO TOMÁS LEONARDO MONJES ALTAMIRA. FALLECIMIENTO. TRATAMIENTO Y
AUTOPSIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) NIÑO TOMÁS LEONARDO MONJES ALTAMIRA. DESEMPEÑO ACADÉMICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) PRESUPUESTO 2019. PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS. PROGRAMAS 504, 507 Y
528. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) POLO INTEGRAL DE LA MUJER EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. RECURSOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los
proyectos que figuran en el Orden del Día son girados a las comisiones correspondientes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Los proyectos se giran a las comisiones respectivas.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) motivos por los que el Museo Palacio Dionisi cerró desde 14 de noviembre al 20 de diciembre,
consecuente pérdida económica y agenda para el año 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27276/L/18
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de inmigrantes que llegaron en el año 2018, origen y destino, impacto económico y
situación de vivienda, salud y trabajo en que se encuentran.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27432/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa de seguridad privada SyP de la ciudad de
Córdoba, conforme a la Ley N° 10571.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27433/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial S-271 y el vado San José de la localidad de San Clemente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27434/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) acerca de la existencia de programas de información y asesoramiento fiscal, así como el
cumplimiento de las normas de Derechos del Consumidor vigentes, a los negocios, comercios y prestadores de
servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 6
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) monto, fecha de finalización, señalización y medidas de seguridad del segundo azud en el Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27472/L/19
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro de Gobierno (Art.
101 CP) a efectos de informar sobre los hechos acaecidos con la cúpula policial de la Departamental Río Cuarto de
la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27473/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) sobre la obra conocida como Variante Ruta 4, desde La Curva hasta la unión con la llamada Ruta 4 Norte
pasando el ferrocarril, ubicada en Laboulaye, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27589/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública Internacional Nº 3/2016, para la ejecución de la obra “Variante
Costa Azul - Puente sobre el lago San Roque”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27590/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 454 -(CE) Recurso solidario para ablación e implantes - Cuenta
Especial - Ley Provincial Nº 9146.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27610/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) monto presupuestado del Boleto Educativo Rural en el año 2018, lo efectivamente abonado, distribución
por municipio, actualización, deuda, y si se firmó convenio para año 2019.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27616/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la labor del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27618/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la situación de los asalariados de la provincia, tanto públicos como privados, durante el año
2018.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27792/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto del personal contratado, permanente y elencos estables del Teatro Libertador General San
Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27794/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) acerca de las denuncias de abuso sexual por parte de adolescentes en el año 2018, cantidad de
sentencias firmes y de condenados.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27796/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) acciones, objetivos y presupuesto de los programas apícola, caprino y ovino, ejercicios 2018 y 2019.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27797/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Decreto 891/03, referido a los corredores Biogeográficos del Chaco Árido y del
Caldén.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27819/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) respecto de la ejecución presupuestaria del Programa 20 - Información Pública, dependiente de la Secretaría
de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27824/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al llamado a licitación, presupuesto y finalización de obras sobre la Ruta Provincial N° 23.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27826/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) acerca de las partidas específicas destinadas al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27827/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal, programa integral de becas, publicidad y programa académico de
la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27828/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la existencia de un plan de conservación de viviendas y espacios edilicios urbanos con
valor histórico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática.
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PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27829/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las partidas pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones del año 2018 de la Secretaría de
Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la situación actual del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27848/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento general de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27978/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la política pública en materia de irrigación, en particular los avances en los proyectos dique y
reordenamiento del sistema de riego del río Soto y el reuso de aguas residuales para riego, Planta Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27980/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre gastos en la Partida 03130000, respecto de servicios de catering y capacitación a terceros,
correspondientes a la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27981/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de personal, de reclusos, pabellones habilitados y condiciones edilicias del Servicio
Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27982/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los llamados a licitación en el periodo 2017-2018-2019, adjudicación, presupuesto asignado y
avance de obras de la Ruta Provincial N° 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27983/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los motivos por los que el Ministerio de Gobierno no respondió a los Exptes. Nros. 25869/L/18,
24258/L/18, 23516/L/17 y 21222/L/17.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27984/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la anomalía observada en la rendición de una partida perteneciente al Programa 756-000
Subprograma Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y el Orden y Lucha contra los Siniestros, ejercicio 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27985/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la existencia de una guía alimenticia con el fin de prevenir la obesidad infanto-juvenil.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Salud Humana.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27986/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el servicio de limpieza, infraestructura, seguridad y afines del Colegio Industrial IPET 259,
Ambrosio Olmos de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27987/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el desempeño, criterio para otorgar tarifa social y aplicación del convenio colectivo de trabajo
de la EPEC
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27988/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al llamado a Licitación Pública N° 5/2019 y de la ejecución de la Partida Presupuestaria
03160000 -Cortesía y Homenaje del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27989/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018 para la contratación de la obra “Provisión,
instalación y configuración de una red inalámbrica multiservicios para la provisión de servicio de datos en los
centros de atención primaria de la salud de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27990/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los subsidios otorgados a la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba para la ejecución del
Convenio Marco para el mantenimiento, reformas, aplicaciones y/o construcción de aulas, albergues y SUM de las
escuelas de las regiones del Norte, Oeste y Noroeste de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28026/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de personal, presupuesto, pacientes que tuvieron que ser reubicados, camas disponibles y
cerradas del Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28027/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad y Prevención del Delito, funcionamiento, procedimientos,
acciones y resultados obtenidos por el Consejo de Seguridad Ciudadana.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28029/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la ausencia de eficiencia del personal que atiende al público en la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28030/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre gastos varios en los Programas 550 y 556 de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28031/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la calidad del agua de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, así como del
mantenimiento de la red freatigráfica y del control de extracciones de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28036/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) si el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, Ley Nº 10336, tiene previsto direccionar
fondos para ejecutar obras de infraestructura en la localidad de Arroyo Algodón, asistencia actual, presupuesto,
empresas adjudicadas y plazos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28040/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la distribución de profesionales médicos en la provincia, discriminando localidades y departamentos,
especialidades, edades, tanto en el ámbito privado como en el público.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28053/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) plazo estimado de finalización de las colectoras en la obra de la autopista Ruta Nacional 19, entre Monte
Cristo y Río Primero, y qué soluciones se brindará a los productores rurales ya que la colectora está obstruida.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28058/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a las sucesivas muertes e internas en el Penal de Mujeres en
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27423/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) cantidad de suicidios ocurridos en los últimos 3 años en el Instituto Provincial de Alcoholismo y
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Drogadicción, especialmente el ocurrido el pasado 28 de enero, así como cantidad de personal activo y de internos
en el mencionado instituto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28238/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la actividad del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana previsto en
el Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, según la Ley Nº 10437.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28239/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la adquisición de pistolas semiautomáticas Beretta realizadas en el año 2018 para la Fuerza
Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28240/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) razón por la que la EPEC concedió una Tarifa Social para el consumo de energía eléctrica a un
inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de Córdoba capital.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28241/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) razón por la que el ERSEP avaló una Tarifa Social para el consumo de energía eléctrica de un
inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de Córdoba capital, y qué medidas de control se tomarán a
efectos de revisar el padrón de beneficiarios.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28242/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) acerca de la utilidad de la Partida 01030000 - Régimen de Pasividad Anticipada Ley Nº 8836.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión Y Seguridad Social.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27684/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en detalle la morosidad bancaria del sector privado, estado de situación del Banco de Córdoba y
líneas de crédito vigentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27791/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la empresa Caminos de las Sierras SA,
estructura, funcionamiento y situación patrimonial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27795/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 10010000, ejercicio 2018, fondos destinados a municipios y entes
comunales para seguridad ciudadana que fueron girados a la EPEC.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27979/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de empleados, avance del plan de conectividad, inversiones y resultados obtenidos por la
Secretaría de Comunicaciones.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28398/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el Programa de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba.
Comisión: Prevención, Tratamiento y control de las Adicciones.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28401/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la organización y realización de la VIII edición del Programa Deporte Educativo.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28402/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los lineamientos del Ministerio de Educación respecto de la utilización del lenguaje inclusivo en las
escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28403/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) qué tipo de actividades se realizan en el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del
Virrey Liniers, y la interacción con la Nación y asociaciones civiles afines.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28405/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) sobre el funcionamiento de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28423/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) sobre el uso y locación del Palacio Ferreyra Museo Superior de Bellas Artes Evita de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28430/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto del cumplimiento de la Resolución N° 1013/18, de adhesión a la cobertura universal de
salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28431/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el control de la aplicación de los proyectos escalables, específicamente en la provisión de
medicamentos en el hospital Carlos Rodríguez de la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28444/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los resultados de los indicadores que miden el desempeño de la Comisión Provincial contra el Trabajo
Infantil en los últimos 10 años, intervención del Estado al respecto y evolución presupuestaria de programas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28445/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, según relevamiento del año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28446/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la utilización de los fondos del Programa 112-000 - Subprograma Fondo Complementario
de Acuerdo Federal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27497/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) motivos por los que no funciona el programa canino terapia del hospital Colonia Vidal Abal de la
ciudad de Oliva, pacientes que participaban, costos y destino de los perros.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28626/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Lino, Arduh, Carrara y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad del agua potable en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28798/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) acerca de la aplicación del Reglamento Regulatorio de las Prestaciones, la fiscalización y control, así
como la protección al usuario y a los bienes del Estado - Marco Regulatorio establecido por Decreto N° 1590/97 Red de Accesos a la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28799/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el nivel de actividad industrial en la ciudad de La Calera, con indicativos de cantidad y
desarrollo de la economía regional.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28800/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la calidad de agua potable, controles de calidad sobre la distribución y reclamos de vecinos al
respecto.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28801/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los fondos que percibe de organismos internacionales, aumento en distintas partidas, programa
suscripto con Unicef y planta de personal de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28802/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las autorizaciones para realizar eventos privados en museos, resguardo del patrimonio y
montos percibidos en el año 2018 por estos actos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28824/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la investigación administrativa y posibles responsabilidades de terceros en el diseño,
construcción y reparación de la obra de la Ruta E-57, Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28825/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el cumplimiento del convenio con la empresa FlyBondi Líneas Aéreas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28828/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el Decreto Nº 784/19, referido a la financiación de la construcción del hospital Nueva
Maternidad Dr. Felipe Lucini de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28837/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 659, Atención Integral para Personas Mayores.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28838/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el aumento de la tarifa de energía eléctrica desde el año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28839/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto del call center de los hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28840/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando a los señores Ministros de Obras
Públicas y Financiamiento y al de Finanzas (Art. 101 CP) a los fines de informar sobre la situación financiera de la
provincia y, en particular, respecto del endeudamiento y la caída de la recaudación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28950/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la situación financiera de los casinos provinciales, si la Lotería de Córdoba SE subsidia las
pérdidas, cantidad de empleados y pagos realizadas a las empresas Boldt SA y CET SA desde el año 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28951/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los motivos de la prórroga del contrato de servicio de limpieza con Magic Clean SRL en Rentas de la
ciudad de San Francisco, fecha de inicio de la prestación de servicios, montos imputados y vigencia de contratos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28952/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Subprograma 001-000, correspondiente a Fiscalía de Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28953/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los convenios realizados con los propietarios del Museo Hotel Edén de la ciudad de La Falda.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28954/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los motivos de la solicitud de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para el
financiamiento de la obra de saneamientos cloacales de la ciudad de La Calera, condiciones de pago y recupero de
inversión.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28979/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los procedimientos de controles de velocidad por parte de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29022/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución negativa del Programa 870-000, Registro Industrial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29023/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la ejecución presupuestaria del Programa 751-000, Subprograma Defensa Civil.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29024/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de profesionales, capacitación, guardias, urgencias y cuáles son las alteraciones
neurológicas más prevalentes que se atienden en el área de neurología infantil de los hospitales públicos
provinciales.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29025/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de programas, becas, subsidios o créditos otorgados por la provincia, organismos nacionales
e internacionales, en los que el Ministerio de Finanzas tuvo participación en la entrega en el período 2011-2019, así
como beneficiarios y resultados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29054/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la adecuación del Plan de Obras del Presupuesto General dispuesto para la ACIF mediante
Resolución Nº 236/19.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29055/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en detalle respecto al Convenio Marco de Adhesión para la ejecución del Programa Integral de
Hábitat y Vivienda y del Convenio Subsidiario de Préstamo - BIRF Nº 8712-AR.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29056/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la subejecución presupuestaria del Programa 865-000, Partidas 06020200
y 06020100, aportes a la Agencia ProCórdoba.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29057/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en detalle sobre el Programa 457/015 - Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29062/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la implementación del proyecto “Formación Profesional con Educación Secundaria para jóvenes
de entre 15 y 18 años”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de bibliotecas cordobesas que participaron en el Programa Córdoba Lee.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 98
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29080/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el cumplimiento del Plan Provincial de Manejo del Fuego, capacitación de bomberos, dotación
de vehículos y personal.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28061/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la cantidad de profesionales de la salud y
personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº 9088 de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente de electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27611/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Polo de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28861/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Finanzas informe
(Art. 102 CP) monto total de recupero del gasto en las instituciones públicas de salud en los años 2018 y 2019,
conforme Ley Nº 8373.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29238/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de diversos programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29239/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto de la preservación y gestión de los recursos hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
29458/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre el narcomenudeo y consumo de sustancias prohibidas en las denominadas fiestas electrónicas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
29459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto a comprobantes subidos al Portal de Transparencia en justificación de gastos del Programa 070000, Subprograma de Violencia Familiar y de Género y Trata de Personas.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
29483/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) acerca del fallecimiento del niño Monjes Altamira, paciente derivado del Hospital Arturo Illia de la ciudad
de La Calera a la clínica Vélez Sarsfield.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
29484/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) acerca del desempeño académico del niño Monjes Altamira.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
29494/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) en detalle sobre las subejecuciones de los programas 504, 507 y 528, referidos a obras viales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
29501/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a los recursos administrados por el Polo Integral de la
Mujer en situación de Violencia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-7SÍNDICO TITULAR POR EL SECTOR PÚBLICO DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN
Y FINANCIAMIENTO SEM. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del pliego 29694/P/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 04 de diciembre de 2019.
Al señor presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del
Reglamento Interno de la Legislatura, el tratamiento sobre tablas para la presente sesión, del expediente
29694/P/19, proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada María
Soledad Andión Síndico Titular por el sector público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad
de Economía Mixta, dispuesto por Decreto 1331/19.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Carlos Presas
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.
Por tratarse de la prórroga de la doctora Andión como Síndica de la ACIF, los fundamentos de
este pliego serán entregados por el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, para ser incorporados al Diario de Sesiones.
Entonces, en consideración la aprobación del pliego solicitando acuerdo para la designación de
la doctora Andión en la Sindicatura de ACIF.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Se perdió el uso y la costumbre de decir que el Frente de izquierda se abstiene por
los motivos señalados en este punto; cambiamos de casa, pero no de posición.
Sr. Presidente (González).- Se escuchó “de mañas” por aquí, legislador.
Sr. Salas.- No, tienen un problema con el sonido, hay que revisar.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
FUNDAMENTOS
PLIEGO 29694/P/19
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento al expediente 29694/P/19, pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando se preste
acuerdo para designar a la señora abogada María Soledad Andión D.N.I. 1.174.465, en el cargo de Síndico Titular
por el Sector Público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M., contando con despacho
favorable para su respectivo tratamiento.
El artículo 15 de la Ley Provincial 9050 señala: “Artículo 15.- La fiscalización de la Sociedad estará a cargo
de una Comisión Fiscalizadora integrada por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. La Asamblea de
accionistas designará un (1) Síndico Titular y un (1) Suplente por el sector privado, correspondiendo al Estado o
sector público la elección de dos (2) miembros titulares y dos (2) suplentes, todo ellos ad referéndum del acuerdo
que otorgue la Legislatura Provincial.
Durarán en sus cargos tres (3) ejercicios y podrán ser reelegidos.
Compete al Síndico ejercer las atribuciones y responsabilidades normadas por los artículos 284 a 298
inclusive de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, las propias que rigen a este tipo de sociedad y la Ley N°
12.962.”
La doctora Andión se ha desempeñado de manera intachable, tanto en el ámbito público como privado, tal
como surge de los antecedentes que fueran remitidos por el Poder Ejecutivo, cumpliendo tanto con los requisitos
legales como de formación y experiencia profesional para el ejercicio del cargo propuesto.
Finalmente y de acuerdo a las atribuciones que le confiere a este Poder Legislativo el artículo 15 de la Ley
9050 y su Anexo Único -Estatuto de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de
Economía Mixta-, solicito a los señores legisladores presten acuerdo para nombrar en el cargo de Síndico Titular
por el Sector Público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. a la abogada María Soledad
Andión.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 04 de Diciembre de 2019
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca del
Pliego Nº 29694/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la abogada
MARÍA SOLEDAD ANDIÓN Síndico Titular por el sector público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
SEM, dispuesta por Decreto N° 1331/19, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos de la Ley N° 90.50 y su Anexo Único - Estatuto de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta-, para designar como Síndico Titular
por el Sector Público de la mencionada Agencia, a la señora abogada María Soledad ANDIÓN, DNI N°
18.174.465.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Leg. Julián López, María Labat, Marcela Tinti, Orlando Arduh y Martín Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29694/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos de la Ley Nº 9050 y su Anexo Único -Estatuto de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta-, para designar como Síndico
Titular por el Sector Público de la mencionada Agencia, a la señora abogada María Soledad ANDIÓN, DNI Nº
18.174.465.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 4 de diciembre de 2019.
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Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3437/19

-8LEY N° 7826, ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. ARTÍCULOS.
MODIFICACIÓN, DEROGACIÓN Y SUSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del expediente 29708/L/19.
A continuación se dará lectura de la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de diciembre de 2019.
Al Sr. Presidente
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 29708/L/19, proyecto de ley iniciado por los legisladores González y Julián López,
modificando y derogando artículos de la Ley 7826 Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Presas
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 Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 29708/L/19, que
modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal 7826, que cumplió ya 30 años desde su sanción
y que, por ende, se hacía necesario, en virtud de algunas modificaciones constitucionales,
convencionales y que también están teniendo lugar a nivel nacional, tanto en distintas provincias,
como en modificaciones que han ido avanzando en nuestra provincia de Córdoba, en introducir estas
adecuaciones a la Ley Orgánica de manera de aggiornar la estructura institucional tomando, por
ejemplo, modificaciones que se han llevado adelante en los Códigos Procesales, fundamentalmente en
el Código Procesal Penal cordobés, como la introducción de las reglas de disponibilidad y también la
oralidad como un mecanismo de toma de las decisiones judiciales.
En fin, señor presidente, el objetivo de todo este conjunto de modificaciones tienen la idea
última de reforzar la capacidad institucional del Ministerio Público. Queremos detallar muy brevemente
las modificaciones que están propuestas a la Ley original 7826 y que tiene un sentido incorporar
distintos principios que van a tratar de reforzar la capacidad institucional del Ministerio Público. Por
eso se enumeran, se enuncian y se explican principios como el de legalidad, el de respeto por los
derechos humanos, el de objetividad, el del dependencia jerárquica, el de unidad de actuación; el
principio de igualdad de género, que también ha tenido un fuerte impulso, gracias a Dios y al trabajo
del colectivo feminista en estos últimos años; la actualización de principios, como publicidad y derecho
a la información; el principio de transparencia; el principio de rendición de cuentas del mismo
Ministerio Público como una manera de dar respuesta a las necesidades que se van viviendo en
nuestra sociedad.
Y se incorporan principios que tienden a profundizar los vínculos entre el Ministerio Público y la
sociedad. En ese sentido, los principios de interacción con la comunidad, el principio de gestión de
conflictos, el principio de reparación de daños a la sociedad que, en verdad, junto al principio de
eficacia y economía, sabemos que es el camino para fortalecer el accionar del Ministerio Público en un
doble sentido, no sólo este accionar interno, sino también de cara a la sociedad en el ida y vuelta que
deben tener las relaciones interinstitucionales. El principio de recupero de activos relacionados al
delito, que es algo que en los últimos años estuvo en boga, que es muy importante, que va a instar al
Ministerio Público Fiscal como organización para disponer medidas que permiten avanzar sobre los
activos que detentan las organizaciones delictivas
En fin, hoy estas pautas que estamos nombrando, señor presidente, son pautas de orden
constitucional que siguen prácticamente la mayoría de los Ministerios Públicos del país.
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También, con esta reforma pretendemos fortalecer la coordinación del Ministerio Público con las
demás instituciones del Estado provincial que participan no sólo en el diseño sino en la ejecución de
las políticas públicas de gestión del conflicto y de prevención del delito. Este paradigma -o nuevo
paradigma- de gestión de conflicto no implica de ninguna manera dejar de perseguir los delitos que se
van sucediendo sino diversificar las formas de respuesta, asumiendo como una realidad efectiva que
no todos los delitos pueden tener el mismo tratamiento. Hay que distinguir los hechos leves de
aquellos que son graves y que también ocasionan distintos tipos de daños en la sociedad.
En sintonía con este objetivo, es que se propone la creación de una Dirección General de
Planificación y Control de Gestión, que va a tener a su cargo la coordinación y el planeamiento
institucional en sus distintos niveles y que será también la encargada de desarrollar los mecanismos
de control de gestión para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de esta institución.
Por otro lado, se prevé la creación de un Instituto de Formación del Ministerio Público como
órgano auxiliar que va a tener una función principal en la planificación, elaboración y ejecución de los
programas de formación y capacitación para todos los miembros del Ministerio Público y también para
los aspirantes.
Nosotros entendemos que estas modificaciones constituyen una oportunidad para dotar al
Ministerio Público de herramientas necesarias que ayuden a realizar de manera mucho más eficiente
su labor, que es, en definitiva, la defensa y la representación del interés público y de los derechos de
las personas, y teniendo siempre como objetivo y como norte satisfacer las demandas jurídicas de la
sociedad y las demandas de justicia.
El día de ayer recibimos en la Comisión conjunta de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General la visita de los fiscales adjuntos, José Gómez Demmel y Héctor David, quienes en su seno
dieron sus puntos de vista, expusieron sus perspectivas y, fundamentalmente, su idea con respecto a
esta ley, y en dicha reunión de comisión surgieron algunas propuestas por parte de legisladores que
tratan, de alguna manera, de enriquecer este proyecto original. Por eso, hemos admitido,
fundamentalmente, dos cuestiones: la primera, la incorporación, entre los principios que están
enumerados en el artículo 3º, del principio del lenguaje inclusivo. Hoy está muy en boga, y también
esto es una simbología de los nuevos derechos que se van conquistando en la sociedad. Nosotros
creemos que es importante no sólo la utilización de un lenguaje inclusivo sino también un vocabulario
mucho más llano que ayude a facilitar la interpretación de los escritos y las resoluciones que se vayan
adoptando.
Y también se propuso –y nos pareció oportuno, por eso se ha incluido- que dentro de la función
de la Dirección General de Planificación y Control de Gestión -que se propone crear con esta
modificación- haya un apartado y que esté incluida la recopilación y procesamiento de la información
vinculada a la gestión del conflicto.
Creemos, señor presidente, que estos son los puntos principales, entre otros muchos que ya
conocemos, que están en la ley y que, fundamentalmente, tienden a fortalecer el accionar del
Ministerio Público Fiscal, a darle mayor fuerza a la hora de resolver conflictos y, fundamentalmente, a
tener nuevas herramientas acordes a los tiempos que vivimos.
Simplemente, adelanto el voto positivo de nuestra bancada y les pido también al resto de las
bancadas parlamentarias que nos acompañen en el proyecto de ley que estamos tratando.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: tal cual lo dijo el miembro informante, el legislador Julián
López -y me atrevo a decir en nombre de la comisión-, quiero hacer un agradecimiento porque
realmente hoy concluimos la tarea en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, señor presidente de
la Comisión, muchas gracias por el respeto y porque hemos podido trabajar mucho, y lo hemos hecho
sobre numerosos pliegos. Por lo tanto, deseo agradecer al presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, quien va a ser el flamante Ministro de Justicia, así que es un doble reconocimiento.
Por otro lado, deseo también comunicarles que ayer se trató en la comisión conjunta y este
proyecto, si bien ha llegado a último momento, entendemos resulta necesario ya que, tal como lo dijo
el legislador preopinante, la Ley 7826 ha quedado obsoleta, y han pasado muchas cosas después de la
misma; entre ellas, la aprobación de numerosos proyectos, una sociedad dinámica que ha cambiado,
una Justicia que ha sido muy cuestionada y, de alguna menara, también esta Legislatura, a través de
iniciativas que ha tenido y ha canalizado el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia en las
reformas judiciales.
No quiero repetir, pero la regla es la disponibilidad de la acción como la oralidad -tal como dijo
el legislador- y yo le agregaría también la mediación, son factores que requieren una modificación de
estructura de la Carta Orgánica, en el marco normativo que va a regular la actividad que están
llevando adelante.
Por eso, creo que es fundamental la modificación de algunos principios que van a regir el
funcionamiento de los fiscales. Esto es así porque lo adecúa a los nuevos tiempos, a los nuevos
paradigmas y a las nuevas exigencias de una sociedad.
Por eso, la incorporación de los principios de los derechos humanos, entre otros tantos, la
igualdad de género y el hecho de que hayan aceptado la sugerencia de que se tome también el
principio del lenguaje llano e inclusivo, es positivo porque estamos hablando de una legislación, e
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imaginen ustedes que desde la Ley 7826, 30 años después, se vuelve a tocar esa ley y vuelve a
suceder lo mismo y no tenemos incorporado este tipo de principios y valores que hablan de una nueva
sociedad más igualitaria, en donde los derechos humanos sean verdaderamente una regla institucional
y social, en donde el lenguaje inclusivo se gobierne y se juzgue para todos, para todas, para todes.
Es importante el tiempo y la dinámica de las transformaciones culturales tan difíciles de
contemplarlas en una ley, pero lo que no es tan difícil es percibir desde el diseño legislativo cuáles son
las exigencias de las nuevas generaciones.
Quizás no entendemos muy bien cuando hablamos de lenguaje inclusivo la dimensión que
asume. Lo que sí entendemos es que el futuro va a ser diverso y mucho más plural del que nosotros
estamos conviviendo y viviendo hoy y, por lo tanto, hay algunos que quizás tomaron o toman desde
los derechos humanos, desde la igualdad de género o desde la propia inclusión, desde el punto de
vista de lo que significa el lenguaje inclusivo, posiblemente estemos dejando fuera a muchos, muchas,
muches personas que necesariamente se deben sentir parte de un proyecto de ley.
Pero, por sobre todas las cosas, en quienes tienen la responsabilidad de juzgar, y fíjense
ustedes que el hecho de que se incorpore un lenguaje llano es que durante muchos años quienes
impartieron justicia: jueces, fiscales, abogados, incluido quien les habla como abogado, pertenecimos
a una casta casi selectiva en la construcción de un lenguaje que solamente lo entendíamos nosotros y
posiblemente haya tenido en algún momento alguna intencionalidad de por qué construíamos un
lenguaje que no era comprensible para la gran mayoría de los argentinos.
Esto no solamente pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. Pero también, claramente,
durante todos estos años hemos visto, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que jueces y
fiscales, una nueva generación, están concibiendo el servicio público desde un lugar muy distinto al de
privilegio en el que estaban, en otros tiempos, los lugares del juez y del fiscal en el ejercicio de la
magistratura.
Por lo tanto, creo que estas condiciones que estamos incluyendo en la ley son condiciones de
adecuación a los nuevos tiempos de un Ministerio Público que, claramente, ha tenido esta iniciativa
que desde el bloque de la mayoría han planteado en este proyecto de ley, al que vamos a acompañar.
Por otra parte, finalmente, hemos propuesto, además del lenguaje inclusivo, que se tenga en
cuenta la necesidad de generar, dentro del Ministerio Público Fiscal, la responsabilidad de producir
datos estadísticos.
No sale exactamente como la hemos planteado la modificación del 75 sexties, pero se da en un
agregado que es importante y se refleja cuando dice textualmente: “También tendrá a su cargo la
recopilación y procesamiento de la información vinculada a la gestión de conflictos”.
Ayer planteábamos que es muy difícil gestionar soluciones frente a los conflictos que tiene el
Ministerio Público Fiscal, básicamente, en cuanto a la sanción del delito.
La persecución del delito tiene mucho que ver con la prevención, con un rol que está muy ligado
con la prevención, muy ligado con una facultad del Poder Ejecutivo: la persecución, y con la sanción
del delito, ligada con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. En este sentido, es muy difícil
planificar la persecución de determinada tipología de delito, o la misma prevención, si no tenemos una
Dirección de Estadística que determine, claramente, cuál es el mapa del delito que tiene Córdoba y
Argentina, cuál es la ruta del delito que tiene Córdoba y Argentina. El Ministerio de Justicia de la
Nación tampoco ha logrado este objetivo de tener una Dirección de Estadística que pueda servir a este
fin, y no estoy hablando de este Gobierno, sino también del anterior, del que fui parte. El hecho de no
tener estadísticas hace muy difícil diseñar el mapa del crimen.
Muchas veces se tiene estadísticas, pero no son públicas; ese es otro problema. La idea del
aporte que planteamos en el 75 sexties es que existan estadísticas públicas del delito. Es muy difícil
saber si uno va acertando a las políticas tanto de prevención –facultad del Ejecutivo- como de sanción
–facultad del Poder Judicial- si no sabemos si se ha elevado o disminuido el índice del delito, o
tenemos determinado tipo de delitos, entre ellos los de género.
La violencia contra la mujer es uno de los delitos que más alarma a la sociedad, porque
mientras más se generan dispositivos y una masa crítica de lucha, pareciera ser que existe mayor
índice del delito de violencia contra la mujer, y esas cosas no se pueden determinar sin cifras
estadísticas concretas.
En cuanto al resto del proyecto, entendemos que cumple con los estándares necesarios para un
Ministerio Público Fiscal moderno; va a tener todas las herramientas necesarias para llevar adelante la
difícil tarea de encarnar la acusación penal, de investigar y, al mismo tiempo, impartir justicia de
acuerdo a los Códigos de Procedimiento Penal de la Provincia y de la Nación.
Por lo tanto, adelanto el voto positivo del bloque Córdoba Podemos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Fresneda.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.-Señor presidente: estoy escuchando cosas, como si se hubiera llegado a
acuerdos, que ayer no escuché en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando vinieron los
fiscales, así que me parece que hay cosas que no se pueden incluir en el proyecto. Precisamente, me
estoy refiriendo a lo que el oficialismo, y el legislador Fresneda, han mencionado como “lenguaje
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inclusivo”. Eso no se puede poner porque no fue debatido ayer y no puede aparecer misteriosamente
en un proyecto. Eso en primer lugar.
Estuve en la reunión de ayer en todo momento, los fiscales hicieron su planteo y hoy el temario
de la Comisión de Asuntos Constitucionales era otra cosa, tenía otra temática. Por lo tanto, no
entiendo cómo aparece ese tema ahora en el texto de ley, si es que aparece porque, al final, no sé
qué han hecho con eso.
En segundo lugar, me parece bien -y no hace falta mencionarlo en el proyecto- que los fiscales
se expresen de manera llana, es una redundancia, ya hay acordadas que están tratando la materia;
evidentemente, hay todo un movimiento en el país para que las sentencias se escriban de manera
llana.
Ahora bien, si lo que ha dicho el presidente de la comisión sobre este tema se refiere a un
complemento de la forma llana, puede tener andamiento, habría que debatirlo en comisión, como
corresponde. Si el lenguaje de la sentencia no es llano, está fallando el derecho a la inclusión porque
el juez entiende lo que se dice, el fiscal entiende lo que se dice, el abogado de la parte entiende lo que
se dice, y la persona sometida al proceso penal no entiende lo que se dice. Si al decir “inclusión” están
hablando de eso guarda algún tipo de relación lógica, pero -reitero- hay que tener mucho cuidado con
las cosas que se hacen sin cumplir con las reglamentaciones de la Cámara en materia de debate.
En tercer lugar, si por lenguaje inclusivo se entiende a este lenguaje con el uso de las “e”, estas
nuevas formas de expresarse, lisa y llanamente no pueden hacerlo. El Código Civil, que es la
legislación supletoria de la Nación, establece claramente que las normas se harán en el idioma
nacional y, como ustedes saben, el idioma nacional hasta hoy es el español, según las formas de la
Real Academia Española. Precisamente, en esta ciudad de Córdoba, hace poco se realizó el encuentro
más importante y recibimos con bombos y platillos a la RAE y salió este tema; los medios lo trataron –
tengo acá los documentos- y ese derecho inclusivo no integra, ni puede integrar por ahora, el idioma
nacional. ¿Está claro? No lo puede integrar.
Sería un blooper descomunal que una Legislatura le estuviera diciendo a sus fiscales que traten
de escribir sus resoluciones con lenguaje inclusivo, salvo que les estuviéramos diciendo -por eso hay
que debatir las cosas donde hay que hacerlo- que cuando escriban sus sentencias lo hagan en
lenguaje llano y, de ese modo, usted le esté permitiendo al imputado que se incluya en el proceso. Si
usted le está diciendo eso es una cosa, pero no parece ser que eso sea lo que queremos decir. Por lo
tanto, no hay forma de hacer una incorporación, salvo que pongan a la Cámara en estado de Comisión
para poder debatir sobre el tema. En ese caso, aparecerán muchos argumentos y cada uno mostrará
sus cartas –no tengo problemas en mostrar las mías-, pero, en definitiva, ayer en la comisión este
tema de incorporar oficialmente al proyecto semejante afirmación no se trató. Se habló sobre el tema
de manera referencial, pero no en profundidad.
Parece que así son las cosas, señor presidente. No obstante todo lo que acabo de decir respecto
a que se estaría cometiendo un blooper legislativo de primera magnitud, ya que si mañana un fiscal
quiere escribir con “e” el Tribunal Superior lo llamaría al orden porque no puede hacerlo mientras esté
vigente la negativa de la Real Academia Española, que es el idioma oficial que nosotros usamos, el
Derecho se integra, no es que cada uno pueda legislar lo que quiera; tenemos que respetar la norma
madre que es el Código Civil, que establece que para los actos jurídicos se utiliza el idioma nacional.
Si el día de mañana se cambia nuestro idioma o se le incorporan algunas cuestiones, no habrá ningún
problema y los fiscales podrán escribir en ese idioma, pero hoy no lo pueden hacer. No nos
expongamos al ridículo de que el Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia tenga que llamar al
orden a algún fiscal por la forma en que escribe por haber entendido mal. Ese es el costo, a veces, de
no hacer las cosas premeditadamente. De este blooper no participo y no sé cómo lo resolverán, pero
me niego a participar.
En cuarto lugar, una reforma de esta magnitud debió haber exigido un mayor debate en esta
Legislatura, señor presidente. Pero apareció así y no hubo forma de pedir una postergación o de
tratarla más exhaustivamente con legisladores se están yendo. Cuando planteé este tema en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, el mismo presidente de la comisión me dijo: “doctor, nos
estamos yendo”, y le respondí: “cuando entren los nuevos legisladores, como no es algo simple lo que
se está tratando, se podrá tratar profundamente en la nueva Legislatura esta reforma del Código de
Procedimiento”.
Entendiendo, señor presidente, que el trámite ha sido demasiado veloz y el tema ameritaba más
debate, mi voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Hay un refrán que dice: “el hábito no hace al monje”, y otro -que hay que mirarlo de acuerdo a
los nuevos paradigmas- dice: “la mona vestida de seda mona queda”.
Nosotros nos vamos a abstener en este punto porque consideramos que, si bien pueden ser
buenos algunos cambios, estamos ante un sistema que hay que cambiar de fondo; hay que darlo
vuelta y hacerlo de otra forma porque nadie puede controlar a gente que no es votada y saber si,
efectivamente, va a cumplir o no con lo que se espera. La trama de la Justicia está muy viciada de
componendas porque está fuera de la elección popular, y por ese punto de vista nos vamos a
abstener.
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Pero, como tengo la suerte o el privilegio de que primero hable el legislador que me precedió en
el uso de la palabra me da pie para algunas cuestiones. Yo iba a hacer una reflexión sobre el punto:
hay que reconocerle al legislador García Elorrio que tiene un detector de todo lo que tenga que ver
con derechos de la mujer, de la inclusión, espectacular, los encuentra a todos; ahora nos acabamos de
enterar que dependemos de la monarquía de España, resulta que no existió ni 1816, con todas las
críticas que tengo para ese año, ni 1810; pesa más la Real Academia que la Constitución Nacional y
las leyes de una nación o de un provincia. Es fabuloso. O sea que si nosotros discutimos que se tiene
que escribir en lenguaje inclusivo, estamos cometiendo un acto de lesa democracia y lesa
jurisprudencia, porque la Real Academia, que es más importante que nosotros, resulta que va a
cuestionarlo. Es realmente extraordinario, nos enteramos que doscientos y pico de años de
independencia no son suficientes, ni siquiera en el terreno formal, para sacar eso. No hay ningún
blooper legislativo, ni ninguna otra cuestión.
Usted sabe, señor presidente -y lo sabe la Cámara- que tengo una posición frente a la Real
Academia Española y al Instituto Cervantes, cuestionando abiertamente a estas dos entidades -que
aparte hacen unos negocios con los Congresos de la Lengua que ni les cuento-, donde defendí
utilizando el lenguaje inclusivo, lenguaje que no hablo ni escribo, por otro lado, para señalar un
aspecto que para mí es importante, el lenguaje que vale es el lenguaje que se usa, no el que alguien
estipula que debe usarse. Negar eso es pretender tapar el sol con la mano o con el dedo, porque si
revisamos absolutamente todo lo que hablamos o escribimos no sé cuántas cosas acepta la Real
Academia, que las termina después aceptando cuando ya son una realidad. Es como la Iglesia, que
aceptó -bueno ahora volvió todo para atrás- que la Tierra era redonda cuando algunos ya estaban
pensando que era cuadrada. Es decir, no nos sirven para nada las reflexiones y aceptaciones
posteriores.
Yo no lo hubiera puesto por otra cosa, porque creo que no hay que forzar la utilización de un
lenguaje, lo que no hay que hacer es prohibirlo. Lo que hay que hacer es dejar que el que quiera
escribir y usar el lenguaje inclusivo, lo use y lo haga en lenguaje inclusivo, y el que quiera usar el
lenguaje no inclusivo, que escriba y que actúe como le parezca más conveniente, siempre que se
entienda. No soy partidario de forzar la utilización de un lenguaje determinado, pero no prohibirlo.
García Elorrio quiere que lo prohibamos y, aparte, porque lo dicta la Real Academia Española, que
aclaro, las leyes argentinas, por lo que tengo entendido, incluso las leyes de la Provincia, y hasta
puedo decir una ordenanza municipal, tienen mucho más valor que lo que digan los lacayos del Rey de
España.
Desde ese punto de vista, mantengo la abstención y fijo esta posición.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: le pedí una interrupción al legislador Salas porque, a
pesar de que estamos tan cerca, no me escuchó.
Lo que yo he dicho es que el Código Civil Argentino establece, para los actos jurídicos, un
idioma, y ese idioma da la casualidad que está enganchado con las normas de la RAE, eso es todo. El
argumento de la monarquía y todo eso, bueno, es para divertirse un rato.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: lo que dijo no tiene ninguna importancia porque las leyes están
por encima de eso y el Código no dice que tiene que ser lo que dice la RAE, ni pone el diccionario y
demás. Pero como estoy acá atrás y me "soplaron" algo, pregunto: el latín, ¿es el idioma oficial de la
Argentina? No, que yo sepa. En las leyes, en la sentencia y todo lo demás de la Justicia, el latín se usa
mucho, en las misas también, pero no importa, en la Justicia se usa el latín.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a ser muy sintética. Quiero aclarar que ayer no pude
participar de la reunión de comisión, pero mis asesores me informaron qué había sucedido.
También quiero hacer extensivo el reconocimiento que hizo el legislador Fresneda al presidente
de la comisión, ya que el legislador Julián López, en verdad, ha actuado siempre con ecuanimidad, con
apertura y respeto, y es bueno reconocerlo en esta sesión, en el marco de las diferencias que
podemos tener, pero también de aquellas cosas que nos unen y que hacen a la calidad institucional de
nuestra Provincia.
Con relación al punto en tratamiento, como bien se ha dicho, la Ley 7.826 es muy vieja –del
año ‘89– y, a lo largo de todos estos años, hemos ido incorporándole al Ministerio Público Fiscal más
funciones y acciones que debe llevar adelante. En ese contexto, Argentina firmó un montón de
convenios internacionales, que son obligatorios y que han sido incorporados a esta ley, lo cual me
parece positivo porque lo es todo aquello que hace a los derechos humanos. Estos principios de acción
son los que tienen que quedar en claro, ya que lo que se está diciendo es cuál es el horizonte que
debe guiar al Ministerio Público Fiscal.
Coincido con el legislador Salas en que el legislador García Elorrio tiene un detector; además,
tiene una capacidad muy importante de vestir sus argumentos para que parezca que están más allá
del bien y del mal, sin fijar una posición en lo profundo de sus convicciones.
Es cierto –como dijo el legislador García Elorrio– que hay acordadas del Tribunal Superior de
Justicia que están sugiriendo las sentencias de fácil comprensión o de fácil lectura –así se llaman
técnicamente–, y me parece muy importante que a esto lo incorporemos.
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Soy autora de una ley del año 2017, a partir de la cual pretendíamos que todas las sentencias y
escritos judiciales fueran redactados de manera que el justiciable –es decir, el ciudadano de a pie–
entendiera de qué le hablaban. Por mi profesión ejerzo como perito de control en la Justicia provincial
y más de una vez me ha tocado tener que explicarles a las personas cuando me preguntan: “¿Qué me
dice, licenciada?”, “¿qué dice acá el juez?”, “¿qué me está diciendo el fiscal?”. En verdad, que se haya
incorporado por acordada la obligación que las sentencias tienen que ser entendidas por aquel que es
afectado por las decisiones judiciales, es un paso muy importante. La verdad, aspiro a que el Tribunal
Superior de Justicia deje de legislar por acordadas y que esto esté, efectivamente, en una ley.
Por lo tanto –me permito hacerle una sugerencia al presidente de la comisión–, en el despacho,
en lugar de hablar de “lenguaje llano”, hablemos de “lenguaje de fácil comprensión” o “lenguaje de
fácil lectura”, porque es lo que técnicamente corresponde.
Con relación al lenguaje inclusivo, el legislador García Elorrio nos pregunta a qué nos referimos.
Mire, nos referimos a que, precisamente, el lenguaje –el legislador lo sabe perfectamente– es una
construcción social, no es algo que viene dado. Por lo tanto, al igual que el conjunto de la sociedad,
está en permanente cambio, recepta la movilidad de la sociedad y empezamos a usar términos que
antes no empleábamos.
Entonces, no es que el lenguaje está dado desde la Corona, desde la colonia hasta ahora y no
se puede modificar; de hecho, la institución a la que el legislador respeta muchísimo va incorporando
después de muchos años.
Ahora bien, un montón de organizaciones, empezando por las internacionales, pero, para no
irnos tan lejos, la Universidad Nacional de Córdoba ha decidido que sus resoluciones pueden ser
redactadas en lenguaje llámese “inclusivo” o “no sexista”.
Quiero ilustrar, señor presidente, respecto de que el lenguaje no sexista o inclusivo –como se
expresa en el manual elaborado por nuestra querida Facultad de Lenguas- no tiene que ver con el uso
de la “e” que, en lo particular, no me molesta. Además, el problema que tenemos los más grandes es
que nos cuesta hablar con la “e” porque fuimos criados en otro lenguaje porque el lenguaje, reitero,
es una construcción social. Pero un pibe, una piba de13 o 14 años, habla de corrido el lenguaje
inclusivo, sin respirar y sin soplar, porque es parte de su dinámica en la construcción de su
subjetividad y no le parece nada extraño.
No obstante, haciendo esta aclaración del uso de la “e” que no nos tiene que asustar, la
Facultad de Lenguas sacó un manual muy interesante –también lo tienen en Chile, y Uruguay también
avanzó sobre el particular- en el que explica cómo redactar documentos, leyes o resoluciones de
manera inclusiva, sin necesidad de usar la “e”.
Es más, el 29 de octubre presenté un proyecto redactado en su totalidad con lenguaje no
sexista y en toda su redacción creo que es en dos oportunidades en la que utilizo la letra “e”, una es
en “todes”, porque me gusta cómo queda. En el resto del proyecto es interesante ver cómo
empezamos y cómo terminamos. Lo que hemos hecho es seguir los manuales que hablan de cómo se
puede redactar sin tener un lenguaje sexista y tener un lenguaje inclusivo.
Por lo tanto, entendiendo que el lenguaje es una construcción social, voy a apoyar centralmente
esta incorporación propuesta por el legislador Fresneda porque, además, entiendo que no es
obligatorio. Estamos diciendo los principios, no le estamos diciendo a un fiscal que tiene que redactar
todo de este modo. Está claro que no es así. Se le sugiere la utilización de lenguaje inclusivo y de fácil
comprensión.
Para finalizar, adelanto mi voto positivo, pero dejo la inquietud de la creación de estas
instancias –de la Dirección General, del Instituto de Capacitación- porque creo que son importantes.
Pero para que ellas funcionen –como tantas otras instituciones que generamos- tiene que haber
presupuesto y, por lo visto, en el Presupuesto que estamos a punto de sancionar no se prevén
modificaciones en relación a eso. Por lo tanto, la implementación de muchas de esas cosas quedará
sujeta a futuro. De manera que si el proyecto tiene algún punto flaco es, precisamente, esta cantidad
de instancias que se crean, más allá de todo lo otro que creo que es un ajuste muy importante a los
tiempos en los que el Ministerio Público Fiscal actúa.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es para agradecerle a la legisladora preopinante por su
aporte.
Efectivamente, el artículo 302 del Código Civil –que es norma señera, o sea, está a la base de
toda la construcción jurídica de la Nación, es derecho común, integrativo y supletorio- establece
claramente que los actos jurídicos deben confeccionarse en idioma nacional. Y el idioma nacional está
engarzado con la RAE.
Le agradezco sinceramente el aporte brindado por la legisladora porque yo no lo había dicho. Me
refiero a que cada tanto tiempo, la RAE, con todos los países que integran el sistema de la RAE, hace
actualizaciones. Y voy a esto: si el día de mañana estas nuevas deconstrucciones culturales aparecen
con la fuerza suficiente para que un lenguaje común -que es un patrimonio- las adopte, creo que va a
ser importante y llegará su momento. Pero, esto no se puede hacer, de lo contrario, generaría
confusión, y eso es lo que he tratado de explicar.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
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Sr. López (J).- Señor presidente: iba a hacer una crítica. Cuando empecé a hablar tomé el
micrófono de la derecha -porque lo mismo había hecho el legislador Presas-, e iba a decir que los
habían hecho cortos, entonces, hice toda la alocución torcido, pero fue un error, están muy bien
diseñados.
Señor presidente: vamos a tomar la modificación que propone la legisladora Montero en el
sentido que el artículo 2 del proyecto de ley, que sustituye el artículo 3° de la Ley 7823, donde figuran
los principios de actuación, en el inciso 11), “Incorporar vocabulario”, debe decir: “Propenderá a la
utilización de lenguaje de fácil comprensión e inclusivo para facilitar la interpretación de los escritos y
resoluciones que se adopten”, en lugar de “lenguaje llano”, como figuraba; nos parece que esto
enriquece mucho más el texto.
Asimismo, queremos agregar dos cuestiones: primero, nosotros sabemos que este tipo de
lenguaje, como decía el legislador García Elorrio, está recomendado en acordadas del Poder Judicial,
pero, en verdad, si queda por ley es mejor. Todos sabemos que muchas de las cosas que estamos
incorporando hoy ya figuran en las acordadas de ese Poder, pero una ley le da una fuerza superior,
por eso nos parece que su incorporación es enriquecedora.
Tampoco, como se dijo, es una reforma del Código de Procedimiento, lo que nosotros estamos
modificando es la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Reconocemos que el trámite fue rápido porque fue fruto de que los consensos estaban dados, si
nos hubiéramos encontrado con la mitad de los legisladores poniendo objeciones al tratamiento de
este proyecto en el día de hoy, no lo hubiéramos hecho.
Consideramos que hay un acuerdo que se va a ver reflejado al momento de votar. Nos
encantaría que salga por consenso, pero sabemos que siempre hay dificultades cuando trabajamos
temas sobre los cuales es muy difícil alcanzar una uniformidad.
Ayer, como dijo el legislador García Elorrio, luego de la visita de los fiscales adjuntos José
Gómez Demmel y Héctor David, cuando el legislador Fresneda propuso en la reunión de comisión una
serie de modificaciones, le dije que, una vez que terminaran todos los legisladores de hacer sus
exposiciones, íbamos a acordar cómo incluirlas, si eran factibles y, de hecho, fue lo que hicimos. Los
legisladores presentes firmaron el despacho y el legislador García Elorrio ya no estaba, por eso no lo
firmó, pero no es que hay una trampa, que dijimos una cosa y venimos al recinto y hacemos otra.
Quiero ser absolutamente claro porque me parece que en esto debe existir una confianza básica entre
los legisladores al momento de tratar un proyecto de ley en el recinto.
Por último, quiero agradecer a quienes fueron integrantes de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en estos últimos cuatro años, no solamente por el respeto, sino por la vocación.
Muchas veces vemos que a este Poder Legislativo –como a todos los poderes legislativos- se los
critica o se les resta la importancia que tienen dentro de la función pública y para nosotros es
sumamente importante el trabajo que hacemos tanto desde el oficialismo como desde la oposición.
También quiero rescatar que gran cantidad de leyes, fundamentalmente, las modificaciones de
los Códigos de Procedimiento, han salido, prácticamente, por unanimidad, y eso es fruto del trabajo y
el esfuerzo que cada uno de los integrantes de la comisión han puesto en estos años.
Simplemente, esto es lo que quiero decir, y pido el cierre del debate y el pase a votación del
proyecto.
Sr. Presidente (González).- Se pone en consideración la moción de abstención formulada por
el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se deja constancia del voto negativo del legislador García Elorrio.
En consideración en general el proyecto 29708/L/19.
Los que estén por la afirmativo sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° al 13 inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 14 de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
PROYECTO DE LEY
29708/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
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ARTÍCULO 1°.- Derógase el artículo 2º del Título I de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público
Fiscal- y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 3º del Título I de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público
Fiscal- y sus modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 3°.- Principios de actuación. El Ministerio Público Fiscal ejercerá sus funciones con arreglo a los
siguientes principios:
1)
Legalidad y respeto por los derechos humanos. Sujetará su actuación a los principios, derechos y
garantías establecidos en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales incorporados en su mismo nivel,
en la Constitución de la Provincia y en las demás leyes, respetando los derechos humanos y garantizando su plena
vigencia;
2)
Objetividad. El Ministerio Público Fiscal como parte institucional de los procesos en los que
interviene, debe regir su actuación por el principio de objetividad. Ello implica la obligación de desarrollar
profesionalmente su función, recabar todos los elementos de convicción disponibles y tenerlos en cuenta al tomar
sus decisiones, prescindiendo de que sean ventajosos o desventajosos para los intereses que representa;
3)
Unidad de Actuación. El Ministerio Público Fiscal es único y será representado por cada uno y cada
una de sus integrantes en los actos y procesos en que actúen;
4)
Dependencia Jerárquica. El Ministerio Público Fiscal se organiza jerárquicamente. Cada fiscala o
fiscal controlará el desempeño de quienes le asisten y será responsable por la gestión del personal a su cargo.
Quienes asisten a un/a superior/a jerárquico/a y los órganos inferiores, deberán obedecer sus instrucciones, con
las limitaciones previstas en la presente ley;
5)
Publicidad y derecho a la información. Por regla, los actos del Ministerio Público Fiscal, en tanto
parte de uno de los poderes públicos del gobierno republicano, son públicos. No son públicos total o parcialmente,
y por el tiempo necesario, aquellos exceptuados expresamente por las leyes para resguardar el derecho o interés
superior que protege la excepción. El Ministerio Público Fiscal, procurará satisfacer el derecho a la información de la
comunidad sin afectar la eficacia de su actuación y tutelando simultáneamente, el derecho a la intimidad y el
respeto hacia las personas y el estado de inocencia que asiste a la persona imputada;
6)
Transparencia. El Ministerio Público Fiscal sujetará su actividad a pautas de transparencia,
informando los criterios que orientan su actividad y los resultados de su gestión;
7)
Rendición de cuentas. El Ministerio Público Fiscal rendirá cuentas de su gestión de manera pública
y periódica, de acuerdo a la ley;
8)
Orientación a las víctimas. El Ministerio Público Fiscal brindará asistencia, contención y un trato
adecuado y respetuoso a las víctimas del delito, resguardando sus intereses y sus derechos;
9)
Tutela judicial efectiva. El Ministerio Público Fiscal promoverá políticas para facilitar el acceso a la
justicia de los sectores o personas discriminadas y/o en condiciones de vulnerabilidad;
10)
Igualdad de género. El Ministerio Público Fiscal promoverá acciones específicas para la igualdad
de género junto a una iniciativa general tendiente a la transversalización de la perspectiva de género en la
institución y su ámbito de actuación;
11)
Interacción con la comunidad. El Ministerio Público Fiscal forma parte de la comunidad en la que
actúa y procura trabajar en conjunto con las personas, los espacios y las organizaciones sociales y no
gubernamentales;
12)
Gestión de los conflictos. El Ministerio Público Fiscal procurará la solución de los conflictos
primarios en los que intervenga, tendiendo a la conciliación positiva de los distintos intereses en aras de la paz
social;
13)
Reparación de daños a la sociedad. En los casos donde se vean afectados intereses ambientales,
colectivos o difusos, el Ministerio Público Fiscal actuará principalmente con la finalidad de garantizar la
recomposición y la reparación integral de los daños causados en la sociedad;
14)
Eficacia y economía. El Ministerio Público Fiscal planificará su actuación mediante el
establecimiento de objetivos y metas específicos, orientados a cumplir su misión institucional y a satisfacer las
demandas de la comunidad en materia de resolución de conflictos. Las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal
deberán actuar procurando hacer un uso adecuado y racional de los recursos materiales, humanos y tecnológicos
con los que cuenta para cumplir su misión institucional. Evitarán la realización de trámites innecesarios y toda otra
forma de exceso ritual, especialmente los que impliquen un descuido en la calidad de la atención prestada a las
personas involucradas en el caso, y
15)
Recupero de activos relacionados al delito. En su actuación, el Ministerio Público Fiscal procurará
recuperar los objetos, bienes o ganancias que constituyan el producto o provecho del hecho delictivo, o que hayan
servido para cometerlo. Los bienes recuperados debe ser adecuadamente resguardados y administrados hasta que
se decida su decomiso y/o su destino.”
ARTÍCULO 3°.- Derógase el artículo 4º del Título I de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público
Fiscal- y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4°.- Modifícase el artículo 16 del Título V de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público
Fiscal- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 16.- Funciones. El Fiscal General tiene las siguientes funciones:
1)
Ejercer el control del Ministerio Público, atender las quejas que ante él se promuevan por la
inacción o retardo de los demás órganos y funcionarios del mismo, a quienes apercibirá y exigirá el cumplimiento
de sus deberes, fijándoles término para dictaminar. Podrá solicitar su acusación o destitución ante quien
corresponda;
2)
Vigilar la recta y pronta administración de justicia denunciando las irregularidades que advierta. A
tal fin, por sí o a través de sus generales adjuntos/as, deberá efectuar las inspecciones que estime necesarias a los
tribunales y Fiscales inferiores, por lo menos dos veces al año. De ello informará al Tribunal Superior, sugiriendo
las medidas generales y particulares tendientes a mejorar el servicio de justicia;
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3)
Interesarse en cualquier proceso judicial al sólo efecto de observar la normal prestación del
servicio, denunciando las irregularidades que constatare. A tal fin, por sí o a través de sus generales adjuntos/as,
podrá examinar las actuaciones en cualquier momento y requerir copias o informes al tribunal interviniente;
4)
Dictaminar en todas las causas de jurisdicción originaria del Tribunal Superior de Justicia;
5)
Intervenir en los asuntos relativos a la superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, con
arreglo a esta Ley;
6)
Dictar los reglamentos necesarios para la actuación y funcionamiento del Ministerio Público. Entre
otros, los conducentes a:
a)
Conformar y regular el funcionamiento de unidades fiscales, determinando el ámbito material y
territorial en el que actuarán y su composición de acuerdo a las necesidades de servicio;
b)
Establecer las funciones correspondientes a los cargos de secretarias/os, ayudantes fiscales/as,
prosecretarios/as letrados/as y demás personal del Ministerio Público Fiscal, y
c)
Reglamentar la actividad de los/as fiscales/as generales adjuntos/as, fiscales/as de cámara y
fiscales/as, conforme a las leyes.
7)
Promover una política integral de gestión del conflicto de manera coordinada con las instituciones
provinciales tendiente a lograr una adecuada resolución de los conflictos primarios, en aras de la paz social. En el
marco de esta política integral, el Fiscal General deberá:
a)
Fijar la política de persecución penal en el ámbito de la provincia de Córdoba de modo compatible
con los preceptos del Estado Social de Derecho;
b)
Propiciar y promover la utilización de medios adecuados de resolución pacífica de conflictos, y
c)
Convocar y presidir el Consejo Provincial del Ministerio Público Fiscal y participar en los Consejos
Comunitarios.
8)
Impartir a los Fiscales inferiores instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de sus
funciones, tanto de carácter general como particular, con arreglo a lo dispuesto en el Título IV;
9)
Fijar la política de comunicación institucional e informar a la opinión pública, si lo estima
conveniente, acerca de los hechos o asuntos de trascendencia o interés general en los casos que intervenga el
Ministerio Público, dentro de los límites fijados por las leyes;
10)
Impartir directivas generales a la Policía Judicial;
11)
Intervenir en las acciones y recursos que se tramiten ante el Tribunal Superior de Justicia con
arreglo a las leyes respectivas;
12)
Ejercer las funciones que la Ley Electoral le asigne;
13)
Elevar a los demás Poderes del Estado una memoria anual sobre la actividad del Ministerio
Público, con las sugerencias que estime pertinentes para una mayor eficacia en el desenvolvimiento del Ministerio a
su cargo y confeccionar y publicar un informe anual sobre la actividad del Ministerio Público Fiscal;
14)
Disponer la distribución de tareas entre los fiscales y fiscalas, para lo cual podrá:
a)
Asignar a los fiscales de cámara o de instrucción la función de coordinación y organización de las
unidades fiscales, y
b)
Ordenar cuando el volumen o la complejidad de los asuntos penales lo requieran, que uno o más
Fiscales o funcionarios colaboren en la atención del caso, o que un Fiscal/a de Cámara o Fiscal/a con función de
coordinación asuma su dirección.
15)
Disponer de oficio o a requerimiento del Fiscal de Instrucción, que uno o más auxiliares del
Ministerio Público presten servicio en las dependencias policiales que designe o donde fuere necesario;
16)
Reglamentar los mecanismos de ingreso y ascenso de los empleados/as de acuerdo a la presente
ley y a las leyes, acordadas y reglamentaciones que se dicten, lo que incluye:
a)
Reglamentar los concursos para el ingreso y ascenso de los empleados/as y funcionarios/as del
Ministerio Público Fiscal, asegurando la transparencia, publicidad, calificación por idoneidad e igualdad de
oportunidades en la selección de los/las postulantes, y
b)
Designar y promover a los miembros titulares, interinos y suplentes del Ministerio Público Fiscal,
cuya designación no esté acordada a otra autoridad.
17)
Preparar la cuenta de gastos del Ministerio Público, cuya administración ejerce, y elevarla al
Tribunal Superior de Justicia para su incorporación al presupuesto del Poder Judicial;
18)
Impartir directivas e instrucciones a la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
19)
Proponer al Poder Ejecutivo la designación y remoción del Jefe y Subjefe de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico y las designaciones, promociones y retiros de sus miembros;
20)
Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
21)
Tener a cargo la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
22)
Dirigir la Policía Judicial pudiendo delegar esta facultad en sus Fiscales/as Generales Adjuntos/as,
sin perjuicio de impartir las directivas e instrucciones que estime pertinentes;
23)
Ejercer la Superintendencia del Ministerio Público, sin perjuicio de las atribuciones legales y
constitucionales que le corresponden al Tribunal Superior de Justicia y decidir sobre los traslados y licencias de los
miembros del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a la presente ley y a las reglamentaciones que se dicten, y
24)
Reemplazar al Director General de la Policía Judicial en caso de ausencia transitoria, por alguno
de los Directores de la Policía Judicial.”
ARTÍCULO 5°.- Incorpóranse como incisos 8), 9) y 10) del artículo 39 del Título VI de la Ley Nº 7826 Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, los siguientes:
“8) La Dirección General de Planificación y Control de Gestión;
9) El Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, y
10) Los Consejos del Ministerio Público Fiscal.”
ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese la denominación del Capítulo Sexto del Título VI de la Ley Nº 7826 -Orgánica
del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por la siguiente:
“CAPÍTULO SEXTO
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SECCIÓN PRIMERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS”
ARTÍCULO 7°.- Incorpóranse a continuación del artículo 75 bis como denominación de la Sección Segunda
del Capítulo Sexto, y los artículos 75 ter y 75 quáter de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y
sus modificatorias, los siguientes:
“SECCIÓN SEGUNDA
ÁREA DE ASUNTOS LEGALES
ARTÍCULO 75 TER.- Composición. El área de asuntos legales funciona en la órbita de la Dirección General de
Administración y Recursos Humanos. Tiene la función de brindar soporte técnico-jurídico y elaborar los estudios,
informes y dictámenes que requiera la Dirección General de Administración y Recursos Humanos para la toma de
decisiones.
ARTÍCULO 75 QUÁTER.- Estructura. El/la Fiscal/a General fijará la estructura, composición, organización y
demás funciones de esta Dirección.”
ARTÍCULO 8°.- Sustitúyense la denominación del Capítulo Séptimo del Título VI de la Ley Nº 7826 y los
artículos 75 ter y 75 quáter que pasarán a denominarse 75 quinquies y 75 sexties, incorpóranse los artículos 75
quinquies y 75 sexies, de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, de la
siguiente manera:
“CAPÍTULO SÉPTIMO
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Y VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
ARTÍCULO 75 QUINQUIES.- Composición. La Dirección general de relaciones interinstitucionales y vínculos
con la comunidad está a cargo de un/a Director/a general y un/a Director/a, quienes deben reunir los requisitos
establecidos en el artículo 54 de esta Ley, título de abogado/a y tres (3) años de ejercicio de la profesión o como
agente del Poder Judicial. Tendrá la misión de desarrollar y fortalecer los vínculos institucionales con la comunidad,
con las organizaciones de la sociedad y con las instituciones públicas de toda índole. Tendrá las siguientes
funciones:
1)
Asistir y asesorar al/la Fiscal/a General en todo lo inherente a las relaciones institucionales entre
el Ministerio Público Fiscal y las autoridades Nacionales, Provinciales, de otras Provincias, de otros países o de
organismos internacionales;
2)
Establecer y profundizar vías de comunicación con la ciudadanía, con las organizaciones sociales,
ONGs e instituciones públicas y privadas;
3)
Establecer y profundizar canales de comunicación con los Ministerios Públicos Fiscales de otras
provincias, de la Nación y de otros países;
4)
Proponer y concertar convenios para cumplir la misión y los objetivos institucionales del Ministerio
Público Fiscal;
5)
Optimizar y supervisar la ejecución de los convenios marco y específicos que suscriba el
Ministerio Público Fiscal;
6)
Organizar, coordinar, distribuir y colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones
provinciales, nacional, federal e internacionales que tengan que realizarse a través de la Policía Judicial, y
7)
Las demás funciones que le asigne la Fiscalía General.
El/la Director/a General y el/la Director/a permanecen en su cargo mientras dure el mandato del/a Fiscal/a
General y pueden ser removidos/as por este/a en cualquier momento.
ARTÍCULO 75 SEXIES.- Estructura. El/la Fiscal/a general fijará la estructura, composición, organización y
demás funciones de esta Dirección General.”
ARTÍCULO 9°.- Incorpóranse como Capítulo Octavo del Título VI y como artículo 75 septies y 75 octies de
la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, el siguiente:
“CAPÍTULO OCTAVO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE GESTIÓN
ARTÍCULO 75 SEPTIES.- Composición. La Dirección General de Planificación y Control de Gestión está a
cargo de un/a Director/a general y de un/a Director/a, quienes deben reunir los requisitos establecidos en el
artículo 54 de esta Ley, título universitario con tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder
Judicial y acreditar idoneidad en la temática.
Tiene a su cargo dirigir, coordinar y efectuar el planeamiento institucional en sus distintos niveles
procurando establecer un equilibrio dinámico entre recursos financieros, resultados y opciones estratégicas para las
distintas áreas de la organización. Apoya a la Fiscalía General en la toma de decisiones institucionales en
coordinación con los distintos niveles jerárquicos, y propone acciones, mecanismos y procesos de trabajo que
permitan mejorar el desempeño del Ministerio Público Fiscal en función de sus objetivos institucionales. Fija
mecanismos de control de gestión que permitan guiar y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
El/la Director/a General de Planificación y Control de Gestión permanece en su cargo mientras dure el
mandato del/la Fiscal/a General y puede ser removido/a por éste en cualquier momento.
ARTÍCULO 75 OCTIES.- Estructura. El/la Fiscal/a General fijará la estructura, composición, organización y
demás funciones de esta Dirección general.”
ARTÍCULO 10.- Incorpórase a continuación del artículo 75 octies el Capítulo Noveno del Título VI y como
artículo 75 nonies de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, los siguientes:
“CAPÍTULO NOVENO
INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
ARTÍCULO 75 NONIES.- El/la Fiscal/a General fijará la estructura, composición, organización y demás
funciones de este Instituto.”
ARTÍCULO 11.- Incorpórase a continuación del artículo 75 nonies el Capítulo Décimo del Título VI de la
Ley Nº 7826 y como artículos 75 decies y 75 undecies -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias,
el siguiente:
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“CAPÍTULO DÉCIMO
CONSEJOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
ARTÍCULO 75 DECIES.- Consejo Provincial del Ministerio Público Fiscal. Estará integrado por los/as
Directores/as Generales y Directores/as de las Direcciones Generales y Direcciones del Ministerio Público Fiscal,
los/as Fiscales/as con función de coordinación, y el Fiscal/a General, siendo presidido por este/a último/a.
Es un ámbito de concertación y coordinación institucional que brindará asesoramiento al Fiscal/a General en
las cuestiones que éste/a someta a su consideración.
El Consejo del Ministerio Público Fiscal será convocado por la Fiscalía General y deberá reunirse al menos
una vez al año.
Podrán participar en las sesiones los miembros de los organismos públicos y privados que el/la Fiscal/a
General disponga, conforme la temática a tratar o resolver.
El/la Fiscal/a General reglamentará su funcionamiento.
ARTÍCULO 75 UNDECIES.- Consejos Comunitarios. Los Consejos Comunitarios funcionarán nucleando las
unidades fiscales que el/la Fiscal/a General determine. Son espacios de concertación y coordinación que podrán
tener base territorial y/o responder a un criterio de especialidad.
El Consejo Comunitario será convocado y presidido por el/la Fiscal/a con función de coordinación a cargo del
ámbito de actuación de que se trate y se integra con los/as Fiscales/as que actúen bajo su órbita. Con esa
composición deberá reunirse al menos dos veces al año, elevando un informe de situación a la Fiscalía General.
El/la Fiscal/a a cargo del Consejo puede convocar a sesiones abiertas a la comunidad, determinando a qué
actores/as comunitarios/as invitará a participar en cada ocasión de acuerdo a la temática a tratar o resolver.
El/la Fiscal/a General reglamentará su funcionamiento y lo presidirá cuando participe en el mismo.”
ARTÍCULO 12.- Incorpórase a continuación del artículo 76 como Título VIII de la Ley Nº 7826 -Orgánica
del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, el siguiente:
“TÍTULO VIII
RELACIONES CON LA COMUNIDAD
ARTÍCULO 76 BIS.- Interacción con la comunidad. Para cumplir con sus funciones y llevar adelante sus
objetivos institucionales, el Ministerio Público Fiscal procurará interactuar y trabajar de forma directa con la
comunidad, procurando el acceso a la justicia de los sectores más vulnerabilizados de la población y estableciendo
vínculos directos de cooperación con la ciudadanía.
Con el mismo objeto, podrá celebrar convenios de cooperación con instituciones, fundaciones y
organizaciones sin fines de lucro así como con instituciones y empresas públicas y privadas.
ARTÍCULO 76 TER.- Cooperación e integración de recursos. El Ministerio Público Fiscal podrá celebrar, en el
marco de la legislación vigente, convenios con el Estado Nacional y Provincial, Colegios Profesionales,
Universidades, Organismos Provinciales, Municipios, Organizaciones no Gubernamentales y todo otro ente público o
privado, para la realización de sus fines, pudiendo incluso convocar a dichas instituciones a reuniones de
coordinación e información, promoviendo el fortalecimiento del quehacer común a través de equipos
interdisciplinarios.”
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese la expresión “Fiscal Adjunto” por la de “Fiscal/a General Adjunto/a” contenida
en los artículos 17 y 29 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias-.
ARTÍCULO 14.- Sustitúyese la expresión “Fiscales Adjuntos” por la de “Fiscales/as Generales Adjuntos/as”
contenida en los artículos 5º y 19 y en la denominación del Capítulo Segundo a continuación del artículo 18 de la
Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias-.
ARTÍCULO 15.- Cláusula transitoria/Disposición complementaria. La Dirección General de Coordinación
Interjurisdiccional pasará a llamarse Dirección general de relaciones interinstitucionales y vínculos con la
comunidad.
ARTÍCULO 16.- Cláusula transitoria/Disposición complementaria. En las leyes provinciales, cuando se
refiera al “Fiscal Adjunto” o a los “Fiscales Adjuntos” del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, deberá entenderse
que se hace referencia al/la “Fiscal/a General Adjunto/a” o a los/las “Fiscales/as Generales Adjuntos/as” del
Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
ARTÍCULO 17.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido., Leg. Julián López¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Habiendo transcurrido 30 años desde la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de
Córdoba, resulta imperioso realizar algunas actualizaciones sobre este marco normativo tendientes a adecuarlo a
los requerimientos de la sociedad.
Al mismo tiempo, es necesario introducir adecuaciones en la estructura institucional que vayan en sintonía
con las recientes modificaciones realizadas en el Código Procesal Penal de nuestra Provincia por las que se
introducen las reglas de disponibilidad de la acción penal y la oralidad en el procedimiento de decisión de la prisión
preventiva, entre otros cambios.
Frente a este nuevo panorama, se hace imprescindible dotar al Ministerio Público Fiscal de una estructura
que le permita afrontar de manera más eficiente y eficaz los conflictos alcanzados por la ley penal y preparar su
organización para dar respuesta a la incipiente ampliación de la oralidad como mecanismo de toma de decisiones
judiciales.
En esa línea, el proyecto de reforma que presentamos incorpora modificaciones tendientes a dinamizar la
aplicación de las reglas de disponibilidad, en el mismo sentido que ya lo viene haciendo la Fiscalía General a través
de disposiciones internas, pero que ahora pasan a tener anclaje legislativo dando cuenta del nuevo paradigma que
se impone en materia de ejercicio de la acción penal a nivel nacional.
Con esta nueva configuración procesal y organizacional, se refuerza la capacidad del Ministerio Público para
perseguir penalmente los casos más importantes y urgentes, al tiempo que se diversifican las respuestas para
casos leves o conflictos susceptibles de ser gestionados a través de las reglas de disponibilidad previstas hoy en la
ley procesal penal de Córdoba.
En definitiva, se busca que el marco normativo asegure un desenvolvimiento más eficiente de esta
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organización y un mejor servicio de justicia para la comunidad.
Para lograr esos objetivos, el proyecto de ley que presentamos incorpora una serie de modificaciones en la
Ley Nº 7826 que llevan el propósito de fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público Fiscal, entendida
como la aptitud de los entes estatales para alcanzar los fines que le han sido asignados interna o externamente.
Entre las principales modificaciones que llevan esta impronta se destaca la incorporación de una serie de
principios de actuación que introducen pautas de orden constitucional y convencional que hoy siguen la amplia
mayoría los Ministerios Públicos Fiscales a nivel nacional.
En ese sentido, se explicitan como parámetros que deben guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal los
principios de legalidad y respeto por los derechos humanos, objetividad, unidad de actuación y dependencia
jerárquica (artículo 171 Constitución Provincial). Se inserta también el principio de igualdad de género, tan caro a
las luchas feministas del colectivo de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, y cuya asimilación se debe profundizar
no solo en la actividad hacia afuera, sino además en la forma de organización institucional.
Se destaca asimismo la actualización de los principios de publicidad y derecho a la información,
transparencia y rendición de cuentas, relacionados directamente con los valores republicanos que toda institución
del Estado debe sostener y que ahora quedan instalados en el marco normativo del Ministerio Público Fiscal. Si bien
la publicidad de los actos de gobierno y de las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio Público ya forma
parte de una política institucional, esta reforma refuerza este lineamiento incorporando la atribución del Fiscal o
Fiscala General de fijar una política de comunicación institucional e informar a la opinión pública, respetando
siempre los derechos y garantías de las personas sometidas a proceso.
También se incorporan principios que buscan profundizar los vínculos con la comunidad y orientar la
actividad de la institución hacia una visión más amplia de la conflictividad penal. Son criterios que responden a esta
orientación los de: interacción con la comunidad, gestión de los conflictos y reparación de daños a la sociedad. Con
ese fin, serán de valiosa utilidad los Consejos comunitarios como una herramienta más del Ministerio Público Fiscal
para actuar en el territorio, acercándose a la comunidad y a sus problemas. Asimismo, la ampliación de las
funciones de una de las Direcciones Generales del Ministerio Público Fiscal -la que se llamará de relaciones
interinstitucionales y vínculos con la comunidad- se encamina en el mismo sentido.
Sin agotar todos los criterios de actuación incorporados en esta reforma, debemos destacar por último
aquellos que tienden a fortalecer el accionar del Ministerio Público Fiscal en sus capacidades materiales en un doble
sentido. Desde la organización interna, orientando su actividad por criterios de racionalización de los recursos
materiales y humanos a través de los criterios de eficacia y economía, y también hacia afuera, fortaleciendo su
capacidad de resolución de casos.
Los criterios de eficacia y economía informan no solamente la actuación de las fiscalías, sino de todas las
actividades que interna y externamente lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. El principio de economía persigue
el objetivo de lograr una administración eficiente que tienda a eliminar la producción y reiteración de trámites
rituales e innecesarios que retrasan y debilitan la capacidad de acción de la organización. Al mismo tiempo, el
principio de eficacia busca incorporar una forma de trabajo que tienda a la consecución de objetivos claros,
previamente determinados. Esta forma de actuar conlleva la necesidad de planificar y monitorear de manera
constante la actividad de todo el Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, las previsiones incorporadas entre las atribuciones del Fiscal o Fiscala General permitirán ejercer
una regulación dinámica de su actividad, tendiente a materializar los criterios de actuación explicitados y
particularmente el principio de eficacia en la actuación. Esto incluye propiciar una redefinición de los perfiles
funcionales que encarnan la actividad del Ministerio Público Fiscal, tendiente a lograr una actuación individual más
autónoma, pero al mismo tiempo con un mayor nivel de coordinación institucional. Todo ello reforzando un fuerte
compromiso con la prestación de un servicio de calidad y orientado al logro de objetivos palpables en materia de
persecución penal y resolución de conflictos.
La preocupación por aumentar los niveles de eficacia del Ministerio Público Fiscal tiene relación directa con
el intento de satisfacer las demandas de la sociedad conforme lo establecen los nuevos paradigmas y a lograr una
mejor atención de las personas inmersas en el conflicto penal.
En paralelo, se incorpora el principio de recupero de activos relacionados al delito, por el cual se insta a los
fiscales y las fiscalas, y al Ministerio Público como organización, a disponer medidas -siempre dentro del marco
legal- para avanzar sobre los activos que detentan las organizaciones delictivas. Esto por cuanto el recupero de
activos es hoy una herramienta de política criminal que habilita al Ministerio Público Fiscal a desactivar
organizaciones delictivas complejas desde su sustento económico, al tiempo que permite recuperar bienes para
toda la sociedad.
Todas estas nuevas funciones serán de difícil cumplimiento si no se establecen mecanismos que contribuyan
a lograr un trabajo organizado y coordinado entre todos los miembros del Ministerio Público Fiscal. Para ello, el
Consejo Provincial se instala como un órgano vital de una institución que evoluciona hacia un trabajo colaborativo y
concertado con todos y todas sus integrantes para ofrecer un sistema transparente y atento a receptar las
demandas de justicia de la sociedad.
En el mismo sentido, la reforma que presentamos procura fortalecer la coordinación del Ministerio Público
Fiscal con las demás instituciones del Estado provincial que participan en el diseño y la ejecución de políticas de
gestión del conflicto y prevención del delito. Así, se reconoce ahora a la Fiscalía General la función de promover
una política integral de gestión del conflicto de manera coordinada con las instituciones provinciales tendiente a
lograr una adecuada resolución de los conflictos primarios, en aras de la paz social.
Dentro de la gestión de la conflictividad, como paradigma, el Ministerio Público deberá articular una política
de persecución penal compatible con los preceptos del Estado Social de Derecho, tal como lo establece nuestra
Constitución Provincial. Al mismo tiempo se busca promover la utilización de medios adecuados de resolución
pacífica de conflictos.
El paradigma de gestión del conflicto no implica de ninguna forma dejar de perseguir los delitos, sino
diversificar las formas de respuestas asumiendo que no pueden tener el mismo tratamiento los hechos leves que
aquellos graves que conllevan un gran daño para la sociedad.
El nuevo paradigma debe tender a fortalecer la capacidad de persecución penal de los hechos delictivos
graves y complejos, asegurando la disponibilidad de recursos materiales y humanos para ese tipo de casos, al
tiempo que se disponen otras formas más adecuadas de gestión, con menor costo social, para los hechos que
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admiten otros modos de resolución.
En sintonía con el objetivo de lograr una actuación más eficaz y fortalecer la capacidad institucional del
Ministerio Público Fiscal, se prevé la creación de una Dirección General de Planificación y Control de Gestión. Esta
Dirección tendrá a su cargo la coordinación y el planeamiento institucional en sus distintos niveles, procurando
apoyo a la Fiscalía General para la toma de decisiones institucionales en coordinación con los distintos niveles
jerárquicos del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, será la encargada de desarrollar los mecanismos de control de
gestión para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución.
Por último, debemos destacar la iniciativa de crear un Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal
que tienda a enlazar la formación profesional con la trayectoria pública que siguen las personas que se
desempeñan dentro de esta organización. Este instituto tendrá a su cargo la planificación, elaboración y ejecución
de los programas de formación y capacitación para todos los miembros y aspirantes a ingresar en el Ministerio
Público Fiscal. Todo ello en función de las necesidades educativas y tecnológicas que requiera la organización para
cumplir sus metas institucionales. La propuesta legislativa prevé que sea el Fiscal o la Fiscala General quien
determine la reglamentación y puesta en funcionamiento de este instituto, asegurando de esta forma una
configuración dinámica y competitiva, que pueda estar a la altura de los programas de formación que se siguen en
diversas partes del mundo así como de los adelantos científicos y tecnológicos que inciden en la actividad del
Ministerio Público Fiscal.
En resumen, los cambios que estamos proponiendo parten de una profunda consideración de las
necesidades operativas que presenta la estructura organizacional del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Hoy
nadie puede pasar por alto que el aumento generalizado de los conflictos y los fenómenos delictivos tanto en
nuestro país como en la región, requieren de respuestas contundentes por parte de las instituciones del sistema
penal. Ello refuerza la necesidad de dotar al Ministerio Público Fiscal de una estructura más fuerte y de mayores
herramientas para realizar su labor, que no es otra que la defensa y representación del interés público y de los
derechos de las personas, teniendo siempre como norte procurar satisfacer las demandas de justicia de la
sociedad.
Por los motivos expuestos y otros que se expresarán al momento de su tratamiento en el Recinto,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido., Leg. Julián López¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 03 de diciembre de 2019.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN
GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29708/L/19, iniciado por los Legisladores González y Julián
López, modificando y derogando artículos de la Ley N9 7826, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 1º.- Derógase el artículo 22 de la Ley 1512 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus
modificatorias.
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley N2 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus
modificatorias, por el siguiente:
"Artículo 32.- Principios de Actuación. El Ministerio Público Fiscal ejerce sus funciones con arreglo a los
siguientes principios:
1) Legalidad y respeto por los derechos humanos: su actuación debe regirse por los principios, derechos y
garantías establecidos en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales incorporados en su mismo nivel,
en la Constitución de la Provincia de Córdoba y en las demás leyes, respetando los derechos humanos y
garantizando su plena vigencia;
2) Objetividad: como parte institucional de los procesos en los que interviene, debe regir su actuación por el
principio de objetividad.
Ello implica la obligación de desarrollar profesionalmente su función, recabar todos los elementos de
convicción disponibles y tenerlos en cuenta al tornar sus decisiones, prescindiendo que sean ventajosos o
desventajosos para los intereses que representa;
3) Unidad de actuación: es único y es representado por cada uno de sus integrantes en los actos y procesos
en que actúen;
4) Dependencia jerárquica: se organiza jerárquicamente. Cada Fiscal General controlará el desempeño de
quienes le asisten y es responsable por la gestión del personal a su cargo. Quienes asisten a un superior jerárquico
y los órganos inferiores deben obedecer sus instrucciones, con las limitaciones previstas en la presente Ley;
5) Publicidad y derecho a la información: sus actos, en tanto parten de uno de los Poderes de un gobierno
republicano, son públicos. No son públicos total o parcialmente y por el tiempo necesario, aquellos exceptuados
expresamente por las leyes para resguardar el derecho o interés superior que protege la excepción. El Ministerio
Público Fiscal procurará satisfacer el derecho a la información de la comunidad sin afectar la eficacia de su
actuación y tutelando simultáneamente el derecho a la intimidad, el respeto hacia las personas y el estado de
inocencia que asiste a la persona imputada;
6) Transparencia: ajustará su actividad a pautas de transparencia, informando los criterios que la orientan y
los resultados de su gestión;
7) Rendición de cuentas: rendirá cuentas de su gestión de manera pública y periódica, de acuerdo a la ley;
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8) Orientación a las víctimas: brindará asistencia, contención y un trato adecuado y respetuoso a las
víctimas del delito, resguardando sus intereses y sus derechos;
9) Tutela judicial efectiva: promoverá políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores o personas
discriminadas o en condiciones de vulnerabilidad;
10) Igualdad de género: promoverá acciones específicas para la igualdad de género junto a una iniciativa
general tendiente a la transversalización de la perspectiva de género en la institución y su ámbito de actuación;
11) Lenguaje inclusivo: propenderá a la utilización de lenguaje inclusivo y vocabulario llano a los efectos de
facilitar la interpretación de los escritos y resoluciones que se adopten;
12) Interacción con la comunidad: forma parte de la comunidad en la que actúa y procura trabajar en
conjunto con las personas, los espacios y las organizaciones sociales y no gubernamentales;
13) Gestión de los conflictos: procurará la solución de los conflictos primarios en los que intervenga,
tendiendo a la conciliación positiva de los distintos intereses en aras de la paz social;
14) Reparación de daños a la sociedad: en los casos donde se vean afectados intereses ambientales,
colectivos o difusos actuará principalmente con la finalidad de garantizar la recomposición y la reparación integral
de los daños causados en la sociedad;
15) Eficacia y economía: planificará su actuación mediante el establecimiento de objetivos y metas
específicos, orientados a cumplir su misión institucional y a satisfacer las demandas de la comunidad en materia de
resolución de conflictos. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán actuar procurando hacer un uso
adecuado y racional de los recursos materiales, humanos y tecnológicos con los que cuenta para cumplir su misión
institucional. Evitarán la realización de trámites innecesarios y toda otra forma de exceso ritual, especialmente los
que impliquen un descuido en la calidad de la atención prestada a las personas involucradas en el caso, y
16) Recupero de activos relacionados al delito: en su actuación procurará recuperar los objetos, bienes o
ganancias que constituyan el producto o provecho del hecho delictivo, o que hayan servido para cometerlo. Los
bienes recuperados deben ser adecuadamente resguardados y administrados hasta que se decida su decomiso o su
destino."
Artículo 3º.- Derógase el artículo 49 de la Ley 1179 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus
modificatorias.
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 16 de la Ley 1119 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus
modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 16.- Funciones. El Fiscal General tiene las siguientes funciones:
1) Ejercer el control del Ministerio Público Fiscal, atender las quejas que ante él se promuevan por la
inacción o retardo de los demás órganos y funcionarios del mismo, a quienes apercibirá y exigirá el cumplimiento
de sus deberes, fijándoles término para dictaminar. Puede solicitar su acusación o destitución ante quien
corresponda;
2) Vigilar la recta y pronta administración de justicia denunciando las irregularidades que advierta. A tal fin,
por sí o a través de sus fiscales generales adjuntos, debe efectuar las inspecciones que estime necesarias a los
tribunales y fiscales inferiores, por lo menos dos veces al año. De ello informará al Tribunal Superior de Justicia,
sugiriendo las medidas generales y particulares tendientes a mejorar el servicio de justicia;
3) Interesarse en cualquier proceso judicial al sólo efecto de observar la normal prestación del servicio,
denunciando las irregularidades que constatare. A tal fin, por sí o a través de sus fiscales generales adjuntos,
puede examinar las actuaciones en cualquier momento y requerir copias o informes al tribunal interviniente;
4) Dictaminar en todas las causas de jurisdicción originaria del Tribunal Superior de Justicia;
5) Intervenir en los asuntos relativos a la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, con arreglo a
esta Ley;
6) Dictar los reglamentos necesarios para la actuación y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Entre
otros, los conducentes a:
a) Conformar y regular el funcionamiento de unidades fiscales, determinando el ámbito material y territorial
en el que actuarán y su composición de acuerdo a las necesidades de servicio;
b) Establecer las funciones correspondientes a los cargos de secretarios, ayudantes fiscales, prosecretarios
letrados y demás personal del Ministerio Público Fiscal, y
c) Reglamentar la actividad de los fiscales generales adjuntos, fiscales de cámara y fiscales, conforme a las
leyes.
7) Promover una política integral de gestión del conflicto de manera coordinada con las instituciones
provinciales tendiente a lograr una adecuada resolución de los conflictos primarios, en aras de la paz social. En el
marco de esta política integral el Fiscal General debe:
a) Fijar la política de persecución penal en el ámbito de la Provincia de Córdoba de modo compatible con los
preceptos del estado social de derecho;
b) Propiciar y promover la utilización de medios adecuados de resolución pacífica de conflictos, y
c) Convocar y presidir el Consejo Provincial del Ministerio Público Fiscal y participar en los Consejos
Comunitarios.
8) Impartir a los fiscales inferiores instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones,
tanto de carácter general como particular, con arreglo a lo dispuesto en el Título IV de esta Ley;
9) Fijar la política de comunicación institucional e informar a la opinión pública, si lo estima conveniente,
acerca de los hechos o asuntos de trascendencia o interés general en los casos que intervenga el Ministerio Público
Fiscal, dentro de los límites fijados por las leyes;
10) Impartir directivas generales a la Policía Judicial;
11) Intervenir en las acciones y recursos que se tramiten ante el Tribunal Superior de Justicia con arreglo a
las leyes respectivas;
12) Ejercer las funciones que la ley electoral le asigne;
13) Elevar a los demás Poderes del Estado una memoria anual sobre la actividad del Ministerio Público
Fiscal, con las sugerencias que estime pertinentes para una mayor eficacia en el desenvolvimiento del Ministerio a
su cargo y confeccionar y publicar un informe anual sobre su actividad;
14) Disponer la distribución de tareas entre los fiscales para lo cual puede:
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a) Asignar a los fiscales de cámara o de instrucción la función de coordinación y organización de las
unidades fiscales, y
b) Ordenar cuando el volumen o la complejidad de los asuntos penales lo requieran, que uno o más fiscales
o funcionarios colaboren en la atención del caso, o que un fiscal de cámara o fiscal con función de coordinación
asuma su dirección.
15) Disponer de oficio o a requerimiento de un fiscal de instrucción, que uno o más auxiliares del Ministerio
Público Fiscal presten servicio en las dependencias policiales que designe o donde fuere necesario;
16) Reglamentar los mecanismos de ingreso y ascenso de los empleados de acuerdo a la presente Ley y a
las leyes, acordadas y reglamentaciones que se dicten, lo que incluye:
a) Reglamentar los concursos para el ingreso y ascenso de los empleados y funcionarios del Ministerio
Público Fiscal, asegurando la transparencia, publicidad, calificación por idoneidad e igualdad de oportunidades en la
selección de los postulantes, y
b) Designar y promover a los miembros titulares, interinos y suplentes del Ministerio Público Fiscal, cuya
designación no esté acordada a otra autoridad.
17) Preparar la cuenta de gastos del Ministerio Público Fiscal, cuya administración ejerce, y elevarla al
Tribunal Superior de Justicia para su incorporación al presupuesto del Poder Judicial;
18) Impartir directivas e instrucciones a la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
19) Proponer al Poder Ejecutivo Provincial la designación y remoción del jefe y subjefe de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico y las designaciones, promociones y retiros de sus miembros;
20) Proponer al Poder Ejecutivo Provincial los reglamentos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
21) Tener a cargo la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
22) Dirigir la Policía Judicial pudiendo delegar esta facultad en sus fiscales generales adjuntos, sin perjuicio
de impartir las directivas e instrucciones que estime pertinentes;
23) Ejercer la Superintendencia del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las atribuciones legales y
constitucionales que le corresponden al Tribunal Superior de Justicia, y decidir sobre los traslados y licencias de los
miembros del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a la presente Ley y a las reglamentaciones que se dicten, y
24) Reemplazar al Director General de la Policía Judicial en caso de ausencia transitoria, por alguno de los
Directores de la Policía Judicial."
Artículo 5º.- Sustitúyese el inciso 7) del artículo 39 de la Ley .11T2 7826 -Orgánica del Ministerio Público
Fiscal- y sus modificatorias, por el siguiente:
"7) La Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y Vínculos con la Comunidad";
Artículo 6º.- Incorpóranse como incisos 8), 9) y 10) del artículo 39 de la Ley Nº 7 826 -Orgánica del
Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, los siguientes:
"8) La Dirección General de Planificación y Control de Gestión;
9) El Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, y
10) Los Consejos del Ministerio Público Fiscal."
Artículo 7º.- Sustitúyese la denominación del Capítulo Sexto del Título VI de la Ley 15I2 7 826 -Orgánica
del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por la siguiente:
"CAPÍTULO SEXTO
SECCIÓN PRIMERA
Dirección General de Administración
y Recursos Humanos"
Artículo 8º.- Incorpórase, a continuación del artículo 75 bis de la Ley NQ 7826 -Orgánica del Ministerio
Público Fiscal- y sus modificatorias, como Sección Segunda del Capítulo Sexto, que contiene los artículos
75 ter y 75 quáter, la siguiente:
"SECCIÓN SEGUNDA
Área de Asuntos Legales
Artículo 75 ter.- Composición. El Área de Asuntos Legales funciona en la órbita de la Dirección General de
Administración y Recursos Humanos. Tiene la función de brindar soporte técnicojurídico y elaborar los estudios,
informes y dictámenes que requiera dicha Dirección para la toma de decisiones.
Artículo 75 quáter.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y demás
funciones del Área de Asuntos Legales."
Artículo 9º.- Sustitúyese el Capítulo Séptimo del Título VI de la Ley .Nº 7826 -Orgánica del Ministerio
Público Fiscal- y sus modificatorias, incorporando en él los artículos 75 quinquies y 75 sexies, por el siguiente:
"CAPÍTULO SÉPTIMO
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Y VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Artículo 75 quinquies.- Composición. La Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y Vínculos con
la Comunidad está a cargo de un director general y un director, quienes deben reunir los requisitos establecidos en
el artículo 54 de esta Ley, título de abogado y tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder
Judicial. Tiene la misión de desarrollar y fortalecer los vínculos institucionales con la comunidad, con las
organizaciones de la sociedad y con las instituciones públicas de toda índole. Tiene las siguientes funciones:
I) Asistir y asesorar al Fiscal General en todo lo inherente a las relaciones institucionales entre el Ministerio
Público Fiscal y las autoridades nacionales, provinciales, de otras provincias, de otros países o de organismos
internacionales;
2) Establecer y profundizar vías de comunicación con la ciudadanía, con las organizaciones sociales,
organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas y privadas;
3) Establecer y profundizar canales de comunicación con los Ministerios Públicos Fiscales de otras
provincias, de la Nación y de otros países;
4) Proponer y concertar convenios para cumplir la misión y los objetivos institucionales del Ministerio Público
Fiscal;
5) Optimizar y supervisar la ejecución de los convenios marco y específicos que suscriba el Ministerio
Público Fiscal;
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6) Organizar, coordinar, distribuir y colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones provinciales,
nacionales, federales e internacionales que tengan que realizarse a través de la Policía Judicial, y
7) Las demás funciones que le asigne la Fiscalía General. El director general y el director permanecen en su
cargo mientras dure el mandato del Fiscal General y pueden ser removidos por éste en cualquier momento.
Artículo 75 sexies.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y demás
funciones de esta Dirección General."
Artículo 10.- Incorpórase, a continuación del artículo 75 sexies de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio
Público Fiscal- y sus modificatorias, como Capítulo Octavo del Título VI, que contiene los artículos 75 septies y 75
octies, el siguiente:
"CAPÍTULO OCTAVO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE GESTIÓN
Artículo 75 septies.- Composición. La Dirección General de Planificación y Control de Gestión está a cargo de
un director general y de un director, quienes deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta Ley,
título universitario con tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder Judicial y acreditar
idoneidad en la temática.
Tiene a su cargo dirigir, coordinar y efectuar el planeamiento institucional en sus distintos niveles
procurando establecer un equilibrio dinámico entre recursos financieros, resultados y opciones estratégicas para las
distintas áreas de la organización. Apoya a la Fiscalía General en la toma de decisiones institucionales en
coordinación con los distintos niveles jerárquicos, y propone acciones, mecanismos y procesos de trabajo que
permitan mejorar el desempeño del Ministerio Público Fiscal en función de sus objetivos institucionales. Fija
mecanismos de control de gestión que permitan guiar y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
También tendrá a su cargo la recopilación y procesamiento de la información vinculada a la gestión del
conflicto.
El Director General de Planificación y Control de Gestión permanece en su cargo mientras dure el mandato
del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.
Artículo 75 octies.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y demás
funciones de esta Dirección General."
Artículo 11.- Incorpórase, a continuación del artículo 75 octies de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio
Público Fiscal- y sus modificatorias, como Capítulo Noveno del Título VI, que contiene el artículo 75 nonies, el
siguiente:
"CAPÍTULO NOVENO
INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Artículo 75 nonies.- Estructura y Funciones. El Fiscal General fajará la estructura, composición, organización
y demás funciones de este Instituto."
Artículo 12.- Incorpórase, a continuación del artículo 75 nonies de la Ley Nº 7 826 -Orgánica del Ministerio
Público Fiscal- y sus modificatorias, como Capítulo Décimo del Título VI, que contiene los artículos 75 decies y 75
undecies, el siguiente:
"CAPÍTULO DÉCIMO
CONSEJOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Artículo 75 decies.- Consejo Provincial del Ministerio Público Fiscal. Estará integrado por los directores
generales y directores de las Direcciones Generales y Direcciones del Ministerio Público Fiscal, los fiscales con
función de coordinación, y el Fiscal General, siendo presidido por este último.
Es un ámbito de concertación y coordinación institucional que brinda asesoramiento al Fiscal General en las
cuestiones que éste someta a su consideración.
El Consejo del Ministerio Público Fiscal será convocado por la Fiscalía General y debe reunirse al menos una
vez al año.
Pueden participar en las sesiones los miembros de los organismos públicos y privados que el Fiscal General
disponga, conforme la temática a tratar o resolver.
El Fiscal General reglamentará su funcionamiento.
Artículo 75 undecies.- Consejos Comunitarios. Los Consejos Comunitarios funcionan nucleando las unidades
fiscales que el Fiscal General determine. Son espacios de concertación y coordinación que pueden tener base
territorial y/o responder a un criterio de especialidad.
El Consejo Comunitario será convocado y presidido por el fiscal con función de coordinación a cargo del
ámbito de actuación de que se trate y se integra con los fiscales que actúen bajo su órbita.
Con esa composición debe reunirse al menos dos veces al año elevando un informe de situación a la Fiscalía
General.
El fiscal a cargo del Consejo puede convocar a sesiones abiertas a la comunidad, determinando a qué
actores comunitarios invitará a participar en cada ocasión de acuerdo a la temática a tratar o resolver.
El Fiscal General reglamentará su funcionamiento y lo presidirá cuando participe en el mismo."
Artículo 13.- Incorporase, a continuación del artículo 76 de la Ley NP 7826 -Orgánica del Ministerio Público
Fiscal- y sus modificatorias, como Título VIII, que contiene los artículos 76 bis y 76 ter, el siguiente:
"TÍTULO VIII
RELACIONES CON LA COMUNIDAD
"Artículo 76 bis.- Interacción con la comunidad. Para cumplir con sus funciones y llevar adelante sus
objetivos institucionales el Ministerio Público Fiscal procurará interactuar y trabajar de forma directa con la
comunidad, procurando el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población y estableciendo
vínculos directos de cooperación con la ciudadanía.
Con el mismo objeto, puede celebrar convenios de cooperación con instituciones, fundaciones y
organizaciones sin fines de lucro, así como con instituciones y empresas públicas y privadas.
Artículo 76 ter.- Cooperación e integración de recursos. El Ministerio Público Fiscal puede celebrar, en el
marco de la legislación vigente, convenios con el Estado Nacional y Provincial, colegios profesionales,
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universidades, organismos provinciales, municipios, organizaciones no gubernamentales y todo otro ente público o
privado para la realización de sus fines, pudiendo incluso convocar a dichas instituciones a reuniones de
coordinación e información, promoviendo el fortalecimiento del quehacer común a través de equipos
interdisciplinarios."
Artículo 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, Graciela Manzanares, Orlando Arduh, Juan
Fresneda, Marcos Farina, Vilma Chiappello,
PROYECTO DE LEY – 29708/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10647
MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 1º.Derógase el artículo 2º de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus
modificatorias.
Artículo 2º.Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus
modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 3º.- Principios de Actuación. El Ministerio Público Fiscal ejerce sus funciones con arreglo a los
siguientes principios:
1)
Legalidad y respeto por los derechos humanos: su actuación debe regirse por los principios, derechos
y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales incorporados en su mismo
nivel, en la Constitución de la Provincia de Córdoba y en las demás leyes, respetando los derechos humanos y
garantizando su plena vigencia;
2)
Objetividad: como parte institucional de los procesos en los que interviene, debe regir su actuación
por el principio de objetividad. Ello implica la obligación de desarrollar profesionalmente su función, recabar todos
los elementos de convicción disponibles y tenerlos en cuenta al tomar sus decisiones, prescindiendo de que sean
ventajosos o desventajosos para los intereses que representa;
3)
Unidad de actuación: es único y es representado por cada uno de sus integrantes en los actos y
procesos en que actúen; Dependencia jerárquica: se organiza jerárquicamente. Cada Fiscal General controlará el
desempeño de quienes le asisten y es responsable por la gestión del personal a su cargo. Quienes asisten a un
superior jerárquico y los órganos inferiores deben obedecer sus instrucciones, con las limitaciones previstas en la
presente Ley;
4)
Publicidad y derecho a la información: sus actos, en tanto parten de uno de los Poderes de un
gobierno republicano, son públicos. No son públicos total o parcialmente y por el tiempo necesario, aquellos
exceptuados expresamente por las leyes para resguardar el derecho o interés superior que protege la excepción. El
Ministerio Público Fiscal procurará satisfacer el derecho a la información de la comunidad sin afectar la eficacia de
su actuación y tutelando simultáneamente el derecho a la intimidad, el respeto hacia las personas y el estado de
inocencia que asiste a la persona imputada;
5)
Transparencia: ajustará su actividad a pautas de transparencia, informando los criterios que la
orientan y los resultados de su gestión;
6)
Rendición de cuentas: rendirá cuentas de su gestión de manera pública y periódica, de acuerdo a la
ley;
7)
Orientación a las víctimas: brindará asistencia, contención y un trato adecuado y respetuoso a las
víctimas del delito, resguardando sus intereses y sus derechos;
8)
Tutela judicial efectiva: promoverá políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores o
personas discriminadas o en condiciones de vulnerabilidad;
9)
Igualdad de género: promoverá acciones específicas para la igualdad de género junto a una iniciativa
general tendiente a la transversalización de la perspectiva de género en la institución y su ámbito de actuación;
10)
Vocabulario: propenderá a la utilización de lenguaje de fácil comprensión e inclusivo para facilitar la
interpretación de los escritos y resoluciones que se adopten;
11)
Interacción con la comunidad: forma parte de la comunidad en la que actúa y procura trabajar en
conjunto con las personas, los espacios y las organizaciones sociales y no gubernamentales;
12)
Gestión de los conflictos: procurará la solución de los conflictos primarios en los que intervenga,
tendiendo a la conciliación positiva de los distintos intereses en aras de la paz social;
13)
Reparación de daños a la sociedad: en los casos donde se vean afectados intereses ambientales,
colectivos o difusos actuará principalmente con la finalidad de garantizar la recomposición y la reparación integral
de los daños causados en la sociedad;
14)
Eficacia y economía: planificará su actuación mediante el establecimiento de objetivos y metas
específicos, orientados a cumplir su misión institucional y a satisfacer las demandas de la comunidad en materia de
resolución de conflictos. Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán actuar procurando hacer un uso
adecuado y racional de los recursos materiales, humanos y tecnológicos con los que cuenta para cumplir su misión
institucional. Evitarán la realización de trámites innecesarios y toda otra forma de exceso ritual, especialmente los
que impliquen un descuido en la calidad de la atención prestada a las personas involucradas en el caso, y
15)
Recupero de activos relacionados al delito: en su actuación procurará recuperar los objetos, bienes o
ganancias que constituyan el producto o provecho del hecho delictivo, o que hayan servido para cometerlo. Los
bienes recuperados deben ser adecuadamente resguardados y administrados hasta que se decida su decomiso o su
destino.”
Artículo 3º.Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus
modificatorias.
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Artículo 4º.Modifícase el artículo 16 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus
modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 16.- Funciones. El Fiscal General tiene las siguientes funciones:
1)
Ejercer el control del Ministerio Público Fiscal, atender las quejas que ante él se promuevan por la
inacción o retardo de los demás órganos y funcionarios del mismo, a quienes apercibirá y exigirá el cumplimiento
de sus deberes, fijándoles término para dictaminar. Puede solicitar su acusación o destitución ante quien
corresponda;
2)
Vigilar la recta y pronta administración de justicia denunciando las irregularidades que advierta. A tal
fin, por sí o a través de sus fiscales generales adjuntos, debe efectuar las inspecciones que estime necesarias a los
tribunales y fiscales inferiores, por lo menos dos veces al año. De ello informará al Tribunal Superior de Justicia,
sugiriendo las medidas generales y particulares tendientes a mejorar el servicio de justicia;
3)
Interesarse en cualquier proceso judicial al solo efecto de observar la normal prestación del servicio,
denunciando las irregularidades que constatare. A tal fin, por sí o a través de sus fiscales generales adjuntos,
puede examinar las actuaciones en cualquier momento y requerir copias o informes al tribunal interviniente;
4)
Dictaminar en todas las causas de jurisdicción originaria del Tribunal Superior de Justicia;
5)
Intervenir en los asuntos relativos a la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, con arreglo
a esta Ley;
6)
Dictar los reglamentos necesarios para la actuación y funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Entre otros, los conducentes a:
a)
Conformar y regular el funcionamiento de unidades fiscales, determinando el ámbito material y
territorial en el que actuarán y su composición de acuerdo a las necesidades de servicio;
b)
Establecer las funciones correspondientes a los cargos de secretarios, ayudantes fiscales,
prosecretarios letrados y demás personal del Ministerio Público Fiscal, y
c)
Reglamentar la actividad de los fiscales generales adjuntos, fiscales de cámara y fiscales, conforme a
las leyes.
7)
Promover una política integral de gestión del conflicto de manera coordinada con las instituciones
provinciales tendiente a lograr una adecuada resolución de los conflictos primarios, en aras de la paz social. En el
marco de esta política integral el Fiscal General debe:
a)
Fijar la política de persecución penal en el ámbito de la Provincia de Córdoba de modo compatible
con los preceptos del estado social de derecho;
b)
Propiciar y promover la utilización de medios adecuados de resolución pacífica de conflictos, y
c)
Convocar y presidir el Consejo Provincial del Ministerio Público Fiscal y participar en los Consejos
Comunitarios.
8)
Impartir a los fiscales inferiores instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones,
tanto de carácter general como particular, con arreglo a lo dispuesto en el Título IV de esta Ley;
9)
Fijar la política de comunicación institucional e informar a la opinión pública, si lo estima
conveniente, acerca de los hechos o asuntos de trascendencia o interés general en los casos que intervenga el
Ministerio Público Fiscal, dentro de los límites fijados por las leyes;
10)
Impartir directivas generales a la Policía Judicial;
11)
Intervenir en las acciones y recursos que se tramiten ante el Tribunal Superior de Justicia con arreglo
a las leyes respectivas;
12)
Ejercer las funciones que la ley electoral le asigne;
13)
Elevar a los demás Poderes del Estado una memoria anual sobre la actividad del Ministerio Público
Fiscal, con las sugerencias que estime pertinentes para una mayor eficacia en el desenvolvimiento del Ministerio a
su cargo y confeccionar y publicar un informe anual sobre su actividad;
14)
Disponer la distribución de tareas entre los fiscales para lo cual puede:
a)
Asignar a los fiscales de cámara o de instrucción la función de coordinación y organización de las
unidades fiscales, y
b)
Ordenar cuando el volumen o la complejidad de los asuntos penales lo requieran, que uno o más
fiscales o funcionarios colaboren en la atención del caso, o que un fiscal de cámara o fiscal con función de
coordinación asuma su dirección.
15)
Disponer de oficio o a requerimiento de un fiscal de instrucción, que uno o más auxiliares del
Ministerio Público Fiscal presten servicio en las dependencias policiales que designe o donde fuere necesario;
16)
Reglamentar los mecanismos de ingreso y ascenso de los empleados de acuerdo a la presente Ley y
a las leyes, acordadas y reglamentaciones que se dicten, lo que incluye:
a)
Reglamentar los concursos para el ingreso y ascenso de los empleados y funcionarios del Ministerio
Público Fiscal, asegurando la transparencia, publicidad, calificación por idoneidad e igualdad de oportunidades en la
selección de los postulantes, y
b)
Designar y promover a los miembros titulares, interinos y suplentes del Ministerio Público Fiscal, cuya
designación no esté acordada a otra autoridad.
17)
Preparar la cuenta de gastos del Ministerio Público Fiscal, cuya administración ejerce, y elevarla al
Tribunal Superior de Justicia para su incorporación al presupuesto del Poder Judicial;
18)
Impartir directivas e instrucciones a la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
19)
Proponer al Poder Ejecutivo Provincial la designación y remoción del jefe y subjefe de la Fuerza
Policial Antinarcotráfico y las designaciones, promociones y retiros de sus miembros;
20)
Proponer al Poder Ejecutivo Provincial los reglamentos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
21)
Tener a cargo la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico;
22)
Dirigir la Policía Judicial pudiendo delegar esta facultad en sus fiscales generales adjuntos, sin
perjuicio de impartir las directivas e instrucciones que estime pertinentes;
23)
Ejercer la Superintendencia del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las atribuciones legales y
constitucionales que le corresponden al Tribunal Superior de Justicia, y decidir sobre los traslados y licencias de los
miembros del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a la presente Ley y a las reglamentaciones que se dicten, y
24)
Reemplazar al Director General de la Policía Judicial en caso de ausencia transitoria, por alguno de
los Directores de la Policía Judicial.”
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Artículo 5º.Sustitúyese
el
inciso
7)
del
artículo
39
de
la
Ley
Nº
7826
-Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por el siguiente:
“7)
La Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y Vínculos con la Comunidad;”
Artículo 6º.Incorpóranse como incisos 8), 9) y 10) del artículo 39 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del
Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, los siguientes:
“8)
La Dirección General de Planificación y Control de Gestión;
9)
El Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, y
10)
Los Consejos del Ministerio Público Fiscal.”
Artículo 7º.Sustitúyese la denominación del Capítulo Sexto del Título VI de la Ley Nº 7826 -Orgánica
del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, por la siguiente:
“CAPÍTULO SEXTO
SECCIÓN PRIMERA
Dirección General de Administración
y Recursos Humanos”
Artículo 8º.Incorpórase, a continuación del artículo 75 bis de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio
Público Fiscal- y sus modificatorias, como Sección Segunda del Capítulo Sexto, que contiene los artículos 75 ter y
75 quáter, la siguiente:
“SECCIÓN SEGUNDA
Área de Asuntos Legales
Artículo 75 ter.- Composición. El Área de Asuntos Legales funciona en la órbita de la Dirección General de
Administración y Recursos Humanos. Tiene la función de brindar soporte técnico-jurídico y elaborar los estudios,
informes y dictámenes que requiera dicha Dirección para la toma de decisiones.
Artículo 75 quater.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y demás
funciones del Área de Asuntos Legales.”
Artículo 9º.Sustitúyese
el
Capítulo
Séptimo
del
Título
VI
de
la
Ley
Nº
7826
-Orgánica del Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, incorporando en él los artículos 75 quinquies y 75
sexies, por el siguiente:
“CAPÍTULO SÉPTIMO
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Artículo 75 quinquies.- Composición. La Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y Vínculos con
la Comunidad está a cargo de un director general y un director, quienes deben reunir los requisitos establecidos en
el artículo 54 de esta Ley, título de abogado y tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder
Judicial. Tiene la misión de desarrollar y fortalecer los vínculos institucionales con la comunidad, con las
organizaciones de la sociedad y con las instituciones públicas de toda índole. Tiene las siguientes funciones:
1)
Asistir y asesorar al Fiscal General en todo lo inherente a las relaciones institucionales entre el
Ministerio Público Fiscal y las autoridades nacionales, provinciales, de otras provincias, de otros países o de
organismos internacionales;
2)
Establecer y profundizar vías de comunicación con la ciudadanía, con las organizaciones sociales,
organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas y privadas;
3)
Establecer y profundizar canales de comunicación con los Ministerios Públicos Fiscales de otras
provincias, de la Nación y de otros países;
4)
Proponer y concertar convenios para cumplir la misión y los objetivos institucionales del Ministerio
Público Fiscal;
5)
Optimizar y supervisar la ejecución de los convenios marco y específicos que suscriba el
Ministerio Público Fiscal;
6)
Organizar, coordinar, distribuir y colaborar con las autoridades de otras jurisdicciones
provinciales, nacionales, federales e internacionales que tengan que realizarse a través de la Policía Judicial, y
7)
Las demás funciones que le asigne la Fiscalía General.
El director general y el director permanecen en su cargo mientras dure el mandato del Fiscal General y
pueden ser removidos por éste en cualquier momento.
Artículo 75 sexies.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y demás
funciones de esta Dirección General.”
Artículo 10.Incorpórase, a continuación del artículo 75 sexies de la Ley Nº 7826 -Orgánica del
Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, como Capítulo Octavo del Título VI, que contiene los artículos 75
septies y 75 octies, el siguiente:
“CAPÍTULO OCTAVO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE GESTIÓN
Artículo 75 septies.- Composición. La Dirección General de Planificación y Control de Gestión está a cargo de
un director general y de un director, quienes deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 54 de esta Ley,
título universitario con tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder Judicial y acreditar
idoneidad en la temática.
Tiene a su cargo dirigir, coordinar y efectuar el planeamiento institucional en sus distintos niveles
procurando establecer un equilibrio dinámico entre recursos financieros, resultados y opciones estratégicas para las
distintas áreas de la organización.
Apoya a la Fiscalía General en la toma de decisiones institucionales en coordinación con los distintos niveles
jerárquicos, y propone acciones, mecanismos y procesos de trabajo que permitan mejorar el desempeño del
Ministerio Público Fiscal en función de sus objetivos institucionales. Fija mecanismos de control de gestión que
permitan guiar y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos organizacionales.
También tendrá a su cargo la recopilación y procesamiento de la información vinculada a la gestión del
conflicto.
El Director General de Planificación y Control de Gestión permanece en su cargo mientras dure el mandato
del Fiscal General y puede ser removido por éste en cualquier momento.
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Artículo 75 octies.- Estructura. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización y demás
funciones de esta Dirección General.”
Artículo 11.Incorpórase, a continuación del artículo 75 octies de la Ley Nº 7826 -Orgánica del
Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, como Capítulo Noveno del Título VI, que contiene el artículo 75
nonies, el siguiente:
“CAPÍTULO NOVENO
INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Artículo 75 nonies.- Estructura y Funciones. El Fiscal General fijará la estructura, composición, organización
y demás funciones de este Instituto.”
Artículo 12.Incorpórase, a continuación del artículo 75 nonies de la Ley Nº 7826 -Orgánica del
Ministerio Público Fiscal- y sus modificatorias, como Capítulo Décimo del Título VI, que contiene los artículos 75
decies y 75 undecies, el siguiente:
“CAPÍTULO DÉCIMO
CONSEJOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Artículo 75 decies.- Consejo Provincial del Ministerio Público Fiscal. Estará integrado por los directores
generales y directores de las Direcciones Generales y Direcciones del Ministerio Público Fiscal, los fiscales con
función de coordinación, y el Fiscal General, siendo presidido por este último.
Es un ámbito de concertación y coordinación institucional que brinda asesoramiento al Fiscal General en las
cuestiones que éste someta a su consideración.
El Consejo del Ministerio Público Fiscal será convocado por la Fiscalía General y debe reunirse al menos una
vez al año.
Pueden participar en las sesiones los miembros de los organismos públicos y privados que el Fiscal General
disponga, conforme la temática a tratar o resolver.
El Fiscal General reglamentará su funcionamiento.
Artículo 75 undecies.- Consejos Comunitarios. Los Consejos Comunitarios funcionan nucleando las unidades
fiscales que el Fiscal General determine. Son espacios de concertación y coordinación que pueden tener base
territorial y/o responder a un criterio de especialidad.
El Consejo Comunitario será convocado y presidido por el fiscal con función de coordinación a cargo del
ámbito de actuación de que se trate y se integra con los fiscales que actúen bajo su órbita. Con esa composición
debe reunirse al menos dos veces al año, elevando un informe de situación a la Fiscalía General.
El fiscal a cargo del Consejo puede convocar a sesiones abiertas a la comunidad, determinando a qué
actores comunitarios invitará a participar en cada ocasión de acuerdo a la temática a tratar o resolver.
El Fiscal General reglamentará su funcionamiento y lo presidirá cuando participe en el mismo.”
Artículo 13.Incorpórase, a continuación del artículo 76 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio
Público Fiscal- y sus modificatorias, como Título VIII, que contiene los artículos 76 bis y 76 ter, el siguiente:
“TÍTULO VIII
RELACIONES CON LA COMUNIDAD
“Artículo 76 bis.- Interacción con la comunidad. Para cumplir con sus funciones y llevar adelante sus
objetivos institucionales el Ministerio Público Fiscal procurará interactuar y trabajar de forma directa con la
comunidad, procurando el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población y estableciendo
vínculos directos de cooperación con la ciudadanía.
Con el mismo objeto, puede celebrar convenios de cooperación con instituciones, fundaciones y
organizaciones sin fines de lucro, así como con instituciones y empresas públicas y privadas.
Artículo 76 ter.- Cooperación e integración de recursos. El Ministerio Público Fiscal puede celebrar, en el
marco de la legislación vigente, convenios con el Estado Nacional y Provincial, colegios profesionales,
universidades, organismos provinciales, municipios, organizaciones no gubernamentales y todo otro ente público o
privado para la realización de sus fines, pudiendo incluso convocar a dichas instituciones a reuniones de
coordinación e información, promoviendo el fortalecimiento del quehacer común a través de equipos
interdisciplinarios.”
Artículo 14.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL
AÑO 2020. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY Nº 6006 (TO 2015), CÓDIGO TRIBUTARIO, Y LEYES N° 6233, 8863, 9024,
9187, 9750, 4992, 5771, 5901, 7233, 8652, 8669, 9086, 10142, 10454, 10545.
MODIFICACIÓN. LEY 10593. ARTÍCULOS. DEROGACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA PARA EL EJERCICIO 2020. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 29569, 29570 y 29571/E/19, que cuentan con
despacho de comisión.
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Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de diciembre de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo establecido en el artículo 126 del
Reglamento Interno de la Legislatura, el tratamiento sobre tablas en la presente sesión para la sanción definitiva
de los expedientes 29569/E/19, 29570 y 29571/E/19, proyectos de ley que, habiendo sido aprobados en primera
lectura y despachados por las respectivas comisiones, se reitera el pedido de tratamiento sobre tablas y sanción
definitiva.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Presas
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 Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: tal como lo anunciara el señor secretario, vamos a debatir y
discutir en el seno de este recinto el paquete de leyes económicas, fundamentalmente, el nuevo
Presupuesto que va a regir en esta Provincia de Córdoba en el año 2020.
Llegamos a esta instancia luego de haber recorrido un camino importante en su tratamiento,
luego de haber receptado, en el seno de la Legislatura en general y de las comisiones que lo han
tenido en tratamiento, diversas opiniones y propuestas. Hemos recibido a los integrantes de la
mayoría de los ministerios que componen el Poder Ejecutivo provincial, que son los que han
diagramado este paquete de leyes económicas.
Hemos realizado, además, la Audiencia Pública que nos impone la Constitución provincial; a
través de esta Audiencia hemos podido receptar opiniones y propuestas de representantes de distintos
sectores. Además, fuera de la Audiencia Pública hemos recibido en el seno de la comisión, a través de
sus integrantes, los legisladores, algunas propuestas y opiniones de los distintos sectores que se ven
afectados o no, o que tienen propuestas para desarrollar y que esta Legislatura ha tomado en
consideración.
Para no repetir los grandes aspectos del Presupuesto provincial y de estas leyes económicas,
que fueron debatidas en el momento en que se aprobaron en primera lectura, vamos a concentrarnos
específicamente en algunas modificaciones que vamos a proponer para que se voten aquí en el
recinto, y que difieren de lo que se votara en su tratamiento en primera lectura.
En lo que respecta al proyecto de Ley de Presupuesto propiamente dicho, entre las
modificaciones que se plantean está específicamente el Fondo de Financiamiento del Desarrollo
Agropecuario. Respecto de esta nueva figura que se crea a partir de este Presupuesto, y que tantas
críticas ha recibido por parte de algunos legisladores que han expuesto en reuniones anteriores, se
receptaron muchas de las inquietudes, de manera tal que los fondos recaudados se mantienen dentro
de la figura del fideicomiso, asegurando su intangibilidad, es decir, que esos recursos sean destinados
específicamente para lo que el fondo, el fideicomiso fue creado.
¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que se establecía en primera lectura? Que la mayor
parte de estos fondos -sacando los datos operativos que signifique el funcionamiento de dicho
fideicomiso- van a ser diseñados en su totalidad por los miembros que integran dicha institución, pero
van a ser ejecutados por los ministerios correspondientes, esto es el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía y la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Esta es una de las modificaciones que tiene el proyecto en esta segunda lectura con
respecto a la primera.
Otra de las modificaciones que se plantean es una que hiciera en las sesiones anteriores el
legislador Fresneda; el legislador hizo una observación que ha sido tenida en cuenta -y ha sido
compartida, entiendo, por la mayoría de los legisladores-, que fue analizar la posibilidad de que se
incrementara la partida correspondiente a la Ley de Agricultura Familiar, que hemos sancionado en el
Ejercicio de este año. Es verdad que nosotros necesitamos que ese sector de la gente del trabajo
agropecuario -que es, precisamente, uno de los sectores más golpeados por la crisis porque lo forman
los pequeños productores- tuviera la posibilidad de contar con un fondo mucho más importante del
que tenía; esto fue compartido -como decía- por los legisladores y por el Poder Ejecutivo y se ha
incrementado ese programa en 14.410.000 pesos, es decir, que se llega al monto de 40 millones de
pesos destinados para el Ejercicio 2020.
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Otra de las modificaciones que se analizaron fue incrementar el Presupuesto de la Agencia
ProCórdoba; el incremento será, precisamente, para poder promocionar los productos de las pequeñas
y medianas empresas, que también han sido fuertemente golpeadas en toda esta etapa y que
necesitan del apoyo y del incentivo del Gobierno de la Provincia para poder poner sus productos y
venderle al resto del mundo. Este incremento ronda alrededor de los 134.200.000 pesos para el
Ejercicio 2020.
Otra de las modificaciones que se ha propuesto es la creación del Fondo para el Suministro de
Agua Potable, el FISAP, que también ha sido uno de los aspectos criticado del Presupuesto y que hoy
está en los medios de prensa. Nosotros entendemos que puede haber sido mal entendido por muchos
de los sectores porque es un Fondo que se crea para posibilitar el desarrollo y la ejecución de las
obras de agua potable que signifiquen el mejoramiento de este servicio en el ámbito de Córdoba
Capital, específicamente; es un fondo que está creado por un porcentaje que va a afectar las boletas
de quienes pagan el agua en Córdoba Capital; nosotros entendemos que ese Fondo también tiene
mucho –en cierta forma- de solidario, porque quienes lo van a pagar, quienes van a hacer ese aporte,
son todos los vecinos de esta ciudad que tienen la posibilidad de tener ese servicio en sus domicilios y,
precisamente, las obras que se van a desarrollar, quizás muchas de ellas logren que muchos
ciudadanos tengan a partir de ahora la posibilidad de contar con ese servicio fundamental y elemental
para los tiempos que vivimos.
Mire, hay dos aspectos que se cuestionaron y que hemos visto en los medios de prensa en las
últimas horas. Uno de ellos es la crítica que se les hace al Gobierno provincial y a esta Legislatura
sobre que en el ejercicio del año anterior –si no me equivoco- nosotros votamos una modificación para
impedir que se cargara dentro de las boletas de pago del servicio, otros ítems, que significaba
aumentar considerablemente esos servicios y que fueran destinados a otro tipo de suministro u otro
tipo de actividades.
Nosotros decimos que no estamos violando ninguna ley porque, precisamente, la Ley 10.545, a
la cual hacen referencia y que establece en su artículo 1º -si no me equivoco-, inciso b), que a la
factura de servicios pueden incorporarse otros ítems que tengan que ver con la prestación específica
de ese servicio, es esto lo que este fondo especial que se va a crear va a realizar, porque es un fondo
que pagan quienes pagan la boleta de agua y servicios públicos, pero que también va a ir destinado
específicamente para obras de este tipo.
Además, señor presidente, otro de los aspectos que se criticaban era que esto significaba en
cierta forma el aumento de este servicio. Mire, hasta fines del año pasado los servicios de agua tenían
un costo adicional del 18 por ciento, que era un costo que se cobraba para la conexión y el
mejoramiento de algunos tipos de servicios de agua potable, pero este 18 por ciento, sumado a los
impuestos que se le recargaban, terminada rondando el 21 por ciento; hoy ese impuesto no se cobra
más y en el primer semestre del año que viene el porcentaje que se aumenta es solamente del 9 por
ciento contra casi el 21 por ciento que se cobraba en ejercicios anteriores y, en el segundo semestre,
va a llegar al 16 por ciento, que no es acumulativo, sino que es un fondo, un porcentaje fijo para cada
uno de estos períodos.
También entendemos -esto es una opinión personal, pero lo hemos compartido con algunos
miembros de nuestro bloque- que, mientras más específico sea el fondo y mientras más específico sea
el destino del impuesto que se paga, la sociedad, los ciudadanos tienen la posibilidad -no solamente,
los legisladores, los concejales, los funcionarios- de controlar que ese peso que pagan por los servicios
que se les presta vaya específicamente a la realización de este tipo de obras que son fundamentales.
Es mucho más fácil de controlar cuando los fondos son específicos que cuando van a rentas generales
y uno no sabe definitivamente si se terminan aplicando y a qué se terminan aplicando, como ha
ocurrido, por ejemplo, en años anteriores dentro del Presupuesto nacional, que se han incrementado
considerablemente los servicios tarifarios en cifras que ya ni siquiera nosotros tenemos en
consideración y que uno no ve –en ese pago de esos servicios- que ese aumento de los impuestos
estén específicamente puestos en obras públicas porque, en verdad, es muy difícil de detectar. En
estos fondos específicos es mucho más fácil que los ciudadanos puedan controlar el destino de los
mismos.
Además de esta serie de modificaciones tiene, por supuesto, un impacto presupuestario y lo
queremos detallar para que quede absolutamente claro. El monto total de las erogaciones va a pasar
de 334.174 millones a 334.594 millones de pesos; los ingresos van a pasar de 334.687 millones a
335.107 millones de pesos; aumenta el presupuesto de erogaciones de la Agencia Procórdoba de 161
millones de pesos a 295 millones de pesos; se reduce el presupuesto operativo de este Fondo de
Desarrollo Agropecuario de 4.800 millones a 223 millones de pesos, quedando los 4.577 millones
restantes de este Fondo que va a ser destinado específicamente -como lo decía al comienzo- a la
realización de obras que van a ser determinadas en ese fideicomiso, pero que van a ser ejecutadas
precisamente por los ministerios que tengan que ver con las distintas temáticas.
Se modifica también el presupuesto de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, de
50.478 millones de pesos a 50.672 millones de pesos, y el de ingresos, de 25.953 a 26.186 millones
de pesos.
Las fuentes financieras pasan de 70.010 millones de pesos a 69.980 millones de pesos; las
operaciones de crédito, pasan de 530 millones de pesos a 530,04 millones de pesos.
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Respecto de las modificaciones del Código Tributario, las mismas están concentradas
específicamente en lo que corresponde al Impuesto Inmobiliario Urbano; se reemplaza el cuadro
tarifario original de inmuebles edificados que tenían cinco tramos, específicamente de alícuotas, por
uno de nueve tramos.
También se modifica el cuadro correspondiente a baldíos por modificaciones en los montos fijos,
los cuales tienen un leve incremento respecto de los valores del proyecto 2020 que se presentara
originalmente.
Se elimina el límite del aumento establecido en el artículo 144 para el Impuesto Inmobiliario de
los baldíos y se modifican los límites de aumento del impuesto, pasando de ser una escala de monto
fijo a ser una variación de porcentaje única que ronda el 60 por ciento para lo edificado y el 65 por
ciento para los baldíos.
Otras de las modificaciones son las alícuotas correspondientes a los tres tramos del Impuesto
Inmobiliario Rural; se modifican los límites de aumento del impuesto, pasando de ser montos fijos a
ser variaciones porcentuales y se incorpora un tope al último tramo -cuestión que fuera receptada
durante el proceso de la Audiencia Pública, precisamente, de las organizaciones gremiales ruralesquedando, en consecuencia, los límites del aumento total del impuesto del 48 por ciento para el
primer tramo, del 58 para el segundo y del 65 para el tercero.
Se modifica la contribución especial para el financiamiento de este fideicomiso -del cual
hablamos- del desarrollo agropecuario, pasando a ser ahora del 0,36 por ciento de la base imponible
de la tierra.
Se modifican los valores de las tasas retributivas de servicios, previstas en los artículos 86 y 96,
ya que en el texto original habían quedado los valores del año anterior y que por error no habían sido
modificados.
Por otro lado, se establece una reducción de la alícuota del Impuesto al Turf para el caso de la
recepción de apuestas de carreras foráneas, bajando el porcentaje del 5 por ciento -que estaba
establecido- al 4 por ciento. Esta modificación también fue una de las propuestas que nos hicieran
llegar el conjunto de representantes de las distintas organizaciones –los Jockey Club en la Provincia de
Córdoba- porque veían que con este nivel de impuestos estaba afectándose seriamente el desarrollo
de la actividad, y nosotros necesitábamos esa actividad por todo lo que rodea, porque algunos, que a
lo mejor no conocen, nos han dicho en el seno de la comisión que no es una actividad, a lo mejor, tan
importante, pero todo lo que rodea a este tipo de actividades requiere de muchísima mano de obra, y
cuando uno la afecta impositivamente corre el riesgo de que no sean sustentables. Esto fue
planteado; si bien no hemos -a lo mejor- dado la posibilidad de que se llegue a los porcentajes que
ellos solicitaban, es cierto que ha tenido una modificación importante y que, además, hay un
compromiso de que se siga promocionando con los fondos que se reciben por este tipo de impuestos,
se siga desarrollando la actividad. De esta manera, hemos receptado una serie de propuestas.
Señor presidente, quisiera también que nos detengamos un poco en algunos conceptos que nos
interesa desarrollar y que tienen que ver con la posibilidad de aclarar algunas cuestiones que
quedaron en discusión en la primera lectura de esta ley.
En primer lugar, quiero remarcar que el presente Presupuesto se plantea en base a los
lineamientos que se tienen -lo dijimos en aquella oportunidad- de lo que puede llegar a ser el futuro
Presupuesto de la Nación y, lamentablemente, digo “lo que se tiene” porque estamos viviendo una
época de traspaso administrativo y el Gobierno provincial no cuenta con toda la información de los
programas y de los ejes que se van a desarrollar en el próximo Presupuesto, a los cuales deberíamos
sujetarnos y, lamentablemente, no los tenemos. Por eso, decimos que es un Presupuesto que está
hecho en medio de la emergencia económica que lleva más de 20 meses de receso, y necesitamos
también que este Presupuesto tenga una fuerte direccionalidad a lo que es el gasto social, como lo
habíamos dejando manifestado en las anteriores discusiones que se dieron.
Otra de las implementaciones significativas es la simplificación de las alícuotas del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, y de las aproximadamente 80 diferentes que existían, se proyecta llevarlas
ahora a 20, de manera de reducir y atenuar las complicaciones e inconsistencias que existían hasta la
actualidad.
La liquidación pro forma del impuesto en conjunto con el IVA, que se plantea implementar a
partir de marzo del año que viene, es también algo que va a ayudar mucho a mejorar los niveles de
recaudación y a simplificar el trámite a los ciudadanos que tienen que cumplir con dichos tributos, y la
eliminación de los fondos adicionales como son el FOI y el FOFIS, ambos fondos tenían vigencia hasta
fines del mes de diciembre del corriente año, y no van a ser renovados en el futuro.
Si hacemos un repaso, señor presidente, rubro por rubro, vemos que las alícuotas efectivas de
impuestos son todas tendientes a la baja y, destacando sólo las más relevantes, vemos que en el
sector primario, en el sector del transporte, estas alícuotas se reducen en un 50 por ciento, porque
pasan de un porcentaje del 2 al 1 por ciento; en el sector de la industria se produce una reducción del
33 por ciento; en el de la construcción, un 2 por ciento; pasando del 2,5 al 2 por ciento; en los
servicios sociales y de salud, con una rebaja del 40 por ciento, y pasa del 4,75 al 2,5 por ciento.
Esto, evidentemente, está atado a un costo fiscal importante que va a experimentar la provincia
a través de estas reducciones, que se calcula que ascenderá a unos 4200 millones de pesos, siendo
tres de los rubros que concentran la mayor parte de este costo fiscal la industria manufacturera, que
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ronda los 1419 millones de pesos; la construcción, los 325 millones de pesos y el transporte y
almacenamiento, los 500 millones de pesos.
Esto habla a las claras, señor presidente, del compromiso que la provincia asume ante esta
situación de profunda crisis, seguir generando rebajas impositivas que incentiven la inversión en los
sectores generadores, precisamente, de fuentes de trabajo.
Repasando también alguna cuestión relativa a las fuentes de financiamiento –que es otro tema
que se discute mucho por la presente Ley de Presupuesto-, este financiamiento que va a hacer frente
a los gastos de capital estipulado, honestamente, señor presidente, se han dicho cosas por parte de
algunos legisladores en la sesión anterior referida a esta temática que claramente nosotros
entendemos que son erróneas.
En efecto, el gasto de capital previsto para este Presupuesto se financiará, tal como está
estipulado, con ahorros corrientes, y quiero resaltar este término, ya que se plantea en este
Presupuesto un ahorro corriente previsto para todo el sector público que ascendería a los 25 mil
millones de pesos.
¿Qué significa esto? Que con los ingresos corrientes que recibe la provincia, ya sea por
coparticipación o por recaudación propia, le alcanzan para cubrir todos los gastos que sean operativos,
es decir, lo que hace al pago de personal, jubilaciones, bienes y servicios, subsidios, transferencias,
coparticipación a los municipios, entre otros.
Además, le queda un sobrante de 25.000 millones de pesos que se destina, junto a otros
ingresos de capital, específicamente a la inversión pública.
Pero, debido a que el Presupuesto para la política de obra pública asciende a los 66.000
millones de pesos -que, en ocasión de la discusión anterior, poníamos de manifiesto que, si uno lo
compara con ejercicios anteriores, no es tan ambicioso el plan de obra pública-, no dejan de ser
importantes los montos que la provincia va a destinar para concluir este fenomenal programa de
obras públicas que viene desarrollando, y sigue siendo necesario que esta inversión sea cubierta a
través de operaciones de endeudamiento; estamos hablando de la culminación de este programa al
cual hacía referencia.
Pasa muy rápido el tiempo, pero, en verdad, hace solamente meses teníamos la posibilidad de
ver, en todo el territorio provincial, que las deudas que tomara la provincia, que muchas veces se han
puesto en discusión, han permitido el desarrollo de esta fenomenal obra pública, que ha dado la
posibilidad de generar fuentes de trabajo genuino en cada una de las regiones de la provincia.
Hoy, ya es un hecho que las obras de gas están concluidas, la circunvalación, los puentes, el
fomento -a través de la obra pública- de los distintos sectores turísticos de la provincia; en fin, son
distintas inversiones que han dado la posibilidad de un desarrollo económico importantísimo.
De esta manera, se presupuesta un uso del crédito por un monto total de 105.072 millones de
pesos para el próximo año, de los cuales 6.600 millones corresponden a la emisión de Letras del
Tesoro de la Administración Central, y 48.655 millones son para destinar a un eventual rescate de los
BONCOR.
Aquí, señor presidente, tenemos que resaltar, ya que se dijo en sesiones anteriores y se volvió
a insistir –lo hemos visto a través de los medios de prensa- en que este Gobierno toma deuda para
gastos corrientes, que esto no es así. A esto lo quiero dejar en claro: tenemos que entender que, dado
el cronograma de vencimientos de deuda -tal como lo expusiera la licenciada Mónica Zornberg en la
Legislatura-, en el año 2021, hay un vencimiento de deuda importantísimo, por lo que se solicita aquí
–y lo dice claro el artículo- la autorización del uso del crédito para que, si se dan las condiciones de
mercado y se pueden mejorar los plazos de amortización de la deuda vigente, se pueda realizar una
renegociación de estos vencimientos de deuda que están estipulados.
Por lo que todos sabemos, Córdoba está bien catalogada en todos los mercados internacionales
a los que ha recurrido para tomar crédito; es una de las provincias que está bien catalogada, lo que
ha dado la posibilidad de que estos fondos que han sido destinados a obra pública hayan podido ser
financiados, como fue planteado en su momento.
Estamos hablando, señor presidente, de actuar con previsibilidad, dotando de una herramienta
al Ministerio de Finanzas para que pueda, en caso de ser conveniente, aplicar dichos fondos a mejorar
los perfiles de vencimiento de la deuda.
De esta manera, el uso del crédito en la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento se
destinará a financiar parcialmente los planes de inversión que la provincia viene desarrollando y a un
eventual rescate de deuda, en caso –como dije recién- de que las condiciones financieras sean
convenientes.
Vale decir que no se trata de mayor endeudamiento, sino, simplemente, de una modificación de
los instrumentos para poder refinanciar esa deuda.
Estas son, señor presidente, a grandes rasgos, las modificaciones que se han planteado para
esta discusión en segunda lectura del Presupuesto y del paquete de leyes económicas.
Además, queremos resaltar y dejar manifestado en esta sesión algo que se discutió en el seno
de la comisión, que es la posibilidad –y específicamente lo planteó la legisladora Liliana Montero- de
que esta institución siga contando con una de las oficinas que ha dado mucho resultado y, por la
opinión que hemos tenido de legisladores de los distintos bloques, ha sido muy efectiva, muy
productivo su trabajo, y es, precisamente, la creación que, tan acertadamente hiciera la Legislatura en
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años anteriores que es la Oficina de Presupuesto, a la cual todos los legisladores han recurrido para
tener la información cierta de todo lo que es el paquete de leyes económicas, el Presupuesto, todo lo
que tiene que ver con lo que diagrama la Administración Pública Provincial; después -como dice una
nota que redactamos y le hicimos llegar hace pocos minutos- cada legislador le dará la interpretación
que cada uno tenga respecto de lo que se diagrama y se programa en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que ha sido una oficina que ha dado muy buenos resultados y ha estado a cargo de Sofía
Devalle y, en esta instancia, queremos resaltar el trabajo que se ha hecho desde allí.
Dicho esto, señor presidente, queremos dejar sentado que esta va a ser la posición de nuestro
bloque: vamos a insistir con la aprobación de este paquete de leyes económicas con las
modificaciones que hemos planteado recientemente, y vamos a pedir el acompañamiento de las
distintas fuerzas que componen esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Antes de dar la palabra al legislador Bee Sellares, le voy a pedir
al Vicepresidente Segundo, legislador Palloni, si puede disfrutar de la Presidencia por unos minutos.
Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 2º, legislador Fernando Palloni.

Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: probablemente, si tiene que ser en otra oportunidad en la
sesión se hará, pero, al hacer uso de la palabra por última vez en este período legislativo, quiero
agradecerles a todos los colegas legisladores el respeto con el que he sido tratado; agradecerle a mi
bloque la gran cantidad de oportunidades en las que me ha permitido representarlo y hacer uso de la
palabra; agradecerle al presidente de la Comisión de Legislación General, legislador Farina, por el
tratamiento y la forma en la que ha conducido la comisión, en una búsqueda permanente de
consensos y, fundamentalmente, de respeto hacia los legisladores que podemos opinar de otra
manera o que ideológicamente podemos no acompañar algún que otro proyecto, pero siempre su
tarea ha sido la de buscar –valga la redundancia- esos consensos. Por eso, incluso, muchísimos de los
proyectos han sido aprobados por una amplia mayoría, cosa que no tiene que ver con una oposición
destructiva, por el contrario, es una oposición constructiva la que hemos tratado de llevar adelante, y
pongo en la figura del legislador Farina la búsqueda permanente en esos consensos.
Dicho esto, me parece importante valorar y rescatar el esfuerzo intelectual del legislador Isaac
López para defender el Presupuesto, que es lo que le corresponde, y voy a intentar comenzar este
planteo de una manera diferente a como lo hice en la primera lectura.
Me parece interesante que fijemos una posición clara sobre qué es lo que creemos que puede
suceder con Córdoba. En esto no se trata de tener una bola de cristal, ni de anticiparnos a hechos
que, seguramente, ninguno de los que estamos en esta sesión puede predecir, pero creo que vale la
pena empezar a hablar de un concepto claro que hemos expuesto en las respectivas sesiones y que
tiene que ver con la deuda de Córdoba.
Quiero que se comprenda por qué quiero hacer foco, en primer lugar, en la deuda de Córdoba.
Mi explicación la haré en forma lineal, tratando de entender, concretamente, que tiene que ver con la
presión fiscal récord, incluidos estos nuevos aportes obligatorios -que no es el concepto de la Ley
10.545 como está planteado y fuera aprobado por esta Legislatura-, los que serán parte de esta
sesión.
En el artículo 3°, el uso del crédito es de 20.858 millones del Presupuesto, en tanto, en el
artículo 15, fíjese que el uso del crédito es de 69.984.683 millones para la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento. Renglón seguido, se autoriza al Poder Ejecutivo provincial, en el marco de
la Ley 9086 de Administración Financiera, a efectuar operaciones de crédito publico en el ámbito de la
ACIF –resumo- por 530.490.804 millones de dólares, y a disponer la refinanciación y recompra-canje
de títulos internacionales emitidos por la provincia de Córdoba por 512.500.000 dólares, seguramente
anticipándonos a una problemática que venimos planteando que nos preocupa y que debería ocupar y
preocupar al Gobierno provincial, y que tiene que ver con los vencimientos que se acercan en el
próximo año y en el 2021.
En el caso de EPEC, que es un tema muy interesante de aclarar, el uso del crédito es de 8.188
millones.
Resumiendo, el uso del crédito que está presupuestado y planteado en este Presupuesto que
estamos debatiendo es de 105.072 millones: 20.859 millones para la Administración Central, 70 mil
millones para la obtención de préstamos de organismos internacionales por parte de la ACIF –debate
que también es válido darlo- y 14.200 millones de endeudamiento transitorio de la Caja con la
Administración Central.
Dentro del uso del crédito, lo que hay que aclarar -porque si no estamos omitiendo informaciónes que se incluyen 48.655 millones para un eventual rescate de Boncor, problema que venimos
planteando y anticipándonos, ya que empieza en el año 2020 y tiene picos en el 2021.
¿Qué sucede, señor presidente? Que la deuda de Córdoba es la muchas veces el Gobernador y,
sobre todo, el Ministro de Economía, nos han tratado de explicar en base a la utilización de lo que
Córdoba ha recaudado en concepto de coparticipación nacional récord, diciendo que representa casi el
60 por ciento de los ingresos, un récord -hasta hace 16 meses- de ingresos propios, que representa
un 34 por ciento, consiguiendo un ahorro corriente que hacía parecer que el número de la deuda se
achicaba, pero, en realidad, no se achicaba en términos reales, sino en su posibilidad de pago.
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No quiero profundizar en un concepto que ya hemos debatido muchas veces, pero, en el análisis
que hemos hecho con el equipo respecto de la deuda que tenemos -sea fija, variable, ajustada por
Libor, la ajustada por dólar, la ajustada en euros-, nos parece válido rescatar un concepto: la deuda a
corto plazo, hasta el año 2024 –el tiempo pasa muy rápido, presidente- es casi del 34 por ciento que,
a valores de hoy son 54 mil millones de pesos. Esa deuda va a tener vencimientos en el 2020 por 25
mil millones de pesos, y no es el 2,14 por ciento que nos presentaba el ministro en función del
Presupuesto, sino el 7,48 por ciento de los ingresos de la Provincia, tal como están presupuestados.
Pero lo delicado vuelve a estar en el año 2021, y por eso me anticipo. No es que quiera dar el
debate del Presupuesto del año 2021, pero sí creo que es importante que rescatemos ya por qué la
presión fiscal de Córdoba del 2021. Creo que es importante que rescatemos ya por qué la presión
fiscal de Córdoba viene en aumento. En el 2021, el monto que va a tener que pagar la Provincia, entre
deuda en pesos, intereses y amortizaciones, va a ser de 101.157 millones, a valor de hoy estamos
prácticamente en el 30 por ciento de un presupuesto anual. ¿Qué es lo que sucede? Lo planteé en la
sesión de primera lectura: los presupuestos se vienen dando en forma consecutiva, con incrementos,
aparentemente, solamente inflacionarios: 2016, fueron 86.670 millones; 2017: 125.000 millones;
2018: 153.000 millones; 2019: 220.000 millones; 2020: 334.000 millones, más los ajustes que ha
planteado el legislador López. Ya no alcanza, señor presidente. ¿Por qué no alcanza? No alcanza
porque cuando usted va a los cuadros fiscales y analiza los ingresos impositivos de la Provincia, el
cierre estimado de 2019 y el Presupuestado de 2020, en Ingresos Brutos tenemos un incremento del
61 por ciento -estoy planteándolo en función de la inflación estimada anual-; en el Inmobiliario
tenemos un incremento del 67 por ciento, y acá empezamos a entrar en el tema de la presión
impositiva récord.
Fíjese: en la primera lectura hicimos foco en un concepto que nos parecía trascendente por el
volumen y la cantidad de cordobeses que se involucran, y dijimos que el Impuesto Inmobiliario
Urbano, Rentas, tiene incrementos del 41 al 93 por ciento; el Impuesto Inmobiliario Rural, del 46 al
77 por ciento; al Inmobiliario Urbano lo pagamos más de un millón de cordobeses, el Rural lo pagan
250 mil cordobeses. Fíjese la magnitud que significa en la cantidad de la población de Córdoba este
incremento. Yo recién mostré que este 41 al 93 por ciento -por eso me pareció importante la
ponderación-, en la ponderación del mismo Presupuesto es el 67 por ciento, en Ingresos Brutos es el
61 por ciento el incremento, y ahí vamos entrando en el tema de las últimas horas.
Cuando uno empieza a analizar y sigue el análisis de la presión impositiva récord, la presión
impositiva como Producto Bruto Geográfico en función de tasas, impuestos que cobra la Provincia,
irremediablemente cae en el debate de las últimas 24 horas.
El Fondo de Infraestructura para el Suministro de Agua Potable -FISAP-, que está creado hasta
el 31 de diciembre de 2020, tiene dos etapas: la primera etapa de enero a junio, el 9 por ciento de la
factura de Aguas Cordobesas o de aguas, para los ciudadanos de Córdoba Capital; el período de
facturación de julio a diciembre, 16 por ciento aplicable sobre el importe neto total facturado para los
ciudadanos de Capital, tiene que ver obviamente con un esquema de percepción que se hace a través
de la boleta de Aguas Cordobesas.
Ahora, fíjese qué interesante: la famosa -y debatida en su momento- Ley 10.545, tenía dos
artículos. El artículo primero decía: "las facturaciones que emiten los entes distribuidores o quienes
fueran responsables de la facturación…" -estoy leyendo la versión taquigráfica del legislador Iturria
que hacía mención a su paso por la Intendencia de Ordoñez- "…servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización del ente regulador del servicio o en su
defecto, del órgano que tenga competencia”.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

El punto al que hacía conceptualmente referencia el legislador López es el b): "los cargos
relacionados a las prestaciones del servicio previsto en el marco regulatorio específico", pero, fíjese
qué interesante, tanto el Fondo de Infraestructura para el Suministro de Agua Potable, creado para la
boleta de agua de los ciudadanos de Córdoba -quiero y respeto muchísimo al legislador, es probable
que no lo sepa, o que lo sepa y lo ha omitido-, en Córdoba Capital, la inmensa mayoría de sus
ciudadanos tienen el servicio de agua potable, digo para hacer la aclaración del concepto de
solidaridad del cobro de este -y acá está el concepto- aporte obligatorio, y esto dice el proyecto de
ley: “El monto del aporte obligatorio será el equivalente a...”. Me tomé el trabajo de buscar la versión
taquigráfica, para dejar en claro que creo que estamos hablando de dos conceptos diferentes: aporte
obligatorio y cargo.
Lo mismo corre –adelantándome en el tiempo– para la creación del Fondo para el Desarrollo
Energético Provincial, destinado a la financiación y ejecución de las obras de infraestructura e
inversiones para el mejoramiento y modernización de los servicios de provisión, distribución,
transporte y peaje de energía eléctrica y del sistema eléctrico de la EPEC. Aquí no voy a decir: “la
EPEC es cara”, ya que esta Legislatura me ha escuchado decirlo muchas veces, pero sí vuelvo a
detenerme en el concepto de aporte obligatorio, equivalente al 5 por ciento aplicable sobre el importe
neto total facturado a cada usuario por los servicios de provisión, distribución, transporte y peaje.
La eliminación de los cargos en el contrato de concesión de Aguas Cordobesas –debatido,
discutido desde hace mucho tiempo, por ex legisladores integrantes de esta Cámara– fue, justamente,
uno de los motivos para el debate de la Ley 10.545. Recién leía la diferencia entre el cargo a que hace
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mención la Ley 10.545, y seguramente –aun cuando en el proyecto se rectificara el concepto de
aporte obligatorio–, no es lo mismo que lo que se está planteando en la ley en relación con lo que
planteaban los diferentes legisladores.
Tuve el gusto de ser uno de los que hablaron –junto con los legisladores Nicolás y Arduh– en
esa sesión, y un punto en el que me detuve porque me parecía interesante fue el mensaje de
elevación del Gobernador de la posterior Ley 10.545: “En síntesis, se propicia con este proyecto de ley
garantizar el derecho constitucional de los usuarios consumidores a recibir una información adecuada,
veraz y precisa, relativa al consumo de los servicios públicos esenciales –y hacía mención de las Leyes
8.835, 8.836 y 8.837– para evitar distorsiones en la información y el monto a abonar, producidos por
conceptos ajenos a la procedencia incorporada en la factura”, etcétera.
En esa sesión, hicieron uso de la palabra –el intercambio fue muy productivo– los legisladores
Fresneda, García Elorrio, López, así como el legislador Gutiérrez, que hoy representa a la Provincia en
la Cámara de Diputados de la Nación y por el cual tengo un inmenso respeto. Dijo Gutiérrez sobre un
punto clave –por supuesto, no estaba conforme con las alocuciones que habíamos hecho desde la
oposición–: “En el boxeo existe una maniobra en la que se abraza al otro, conocida como ‘clinch’. A
veces, se cree que el que abraza lo hace por debilidad; no importa por qué sea, nadie resiste un
archivo de los últimos veinte o treinta años de la historia argentina. Nadie resiste un archivo –frase
reconocida y remanida–; recuerdo el debate”. Mire, señor presidente; este archivo tiene dieciocho
meses, así que no quiero hablar de un archivo de veinte o treinta años.
Este Gobierno –sobre este punto, hablo como legislador del Departamento Capital; sobre el
resto, lo hago como legislador– borra con el codo lo que ha planteado como una gran conquista,
porque en ese momento algunos legisladores y el legislador Gutiérrez –que me disculpe si hago
mención suya, ya que no se encuentra presente en este recinto, pero lo que hago con el máximo de
los respetos– planteaban que la coyuntura nacional merecía que los cordobeses supiéramos ver
transparentemente cuáles eran los servicios que se pagaban, cosa que era muy difícil de rebatir. El
legislador García Elorrio lo hizo expresando que estábamos atentando contra los presupuestos de los
municipios, que ya tenían contemplado ese tipo de cargos.
Haciendo memoria, debo decir que ese debate se produjo en comisión, con la presencia de
Blanco, presidente del ERSeP. Tuvimos un intercambio interesante y se modificó el despacho final, en
el cual –fíjense qué interesante– se previó la posibilidad del cargo del 10 por ciento en la energía
eléctrica. Por supuesto, no pudimos hacer nada con el agua porque no teníamos posibilidad.
Le hice mención a la deuda, al por qué, claramente, la carga impositiva y la presión fiscal en
Córdoba van en aumento. Le hice mención a la preocupación que como ciudadano de Córdoba Capital
tengo de que recaiga un concepto solidario y hacerles pagar un canon del 9 por ciento más el 16 en la
segunda etapa, con lo que vale el agua en Córdoba, porque no todos tienen conceptualmente los
medidores, por lo que en muchos casos se calcula por metro cuadrado.
Pero, más allá de eso, le quiero hacer mención a otro tema que me preocupa y que es muy caro
a los sentimientos de todos. Tiene que ver con el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.
Claramente, el gasto previsional representa el 20 por ciento del total de la erogación de la Provincia.
En 2019, estimamos el déficit de la Caja de Jubilaciones en 18 mil millones y, en 2020, en 24.300
millones.
El compromiso de transferencia de la ANSES para cubrir ese déficit de la Caja de Jubilaciones es
de 9.414 millones en 2019 y la previsión del 2020 son 13.575 millones.
¿Por qué lo planteo como una preocupación? Por el cambio de gobierno, indudablemente, y
supongo que absolutamente todos los legisladores estaremos preocupados por eso. Pero quiero creer
que la presión fiscal récord que estamos teniendo en Córdoba no tiene que ver con anticiparse a algún
cortocircuito político que haga que los cordobeses volvamos a padecer lo que en su momento
padecimos.
Me parece trascendente hablar de otro tema al que recién hacía mención el legislador López: la
presión fiscal récord en Córdoba. Me referí a los impuestos patrimoniales, Inmobiliario Rural y Urbano,
a las boletas de EPEC y de Aguas Cordobesas. Tiene que ver con lo que en la primera lectura del
proyecto de Presupuesto avanzamos en cuanto a los números de Córdoba, ese ahorro corriente –que
cada vez es menor en la Provincia- que tiene que ver, indudablemente, con una coyuntura económica
desfavorable que hace que la recaudación de Ingresos Brutos, que representa el 76 por ciento de los
ingresos propios, sea el 34 por ciento de la torta completa de la masa que Córdoba recauda.
Déjeme que le haga esta acotación para no olvidarme: si Ingresos Brutos representa eso, los
impuestos patrimoniales e inmobiliarios son el 4 por ciento. Dígame, señor presidente, ¿se hace
necesario que a 1.250.000 cordobeses le impongamos el padecimiento de ver cuánto le va a llegar en
febrero en los cedulones? Le digo sinceramente, creo que no.
¿Estamos anticipando algún tipo de tormenta perfecta y, por eso, tenemos un pedido de deuda
de 105 mil millones? Nuevamente apuntamos a la clase media y, aunque el Gobernador diga que hay
que cuidar el campo, el Inmobiliario Rural vuelve a tener picos de crecimiento, tal como lo planteamos
el año pasado.
Les tengo que dar una mala noticia a los amigos del campo: prepárense porque el año próximo
viene de la misma manera. Y eso es delicado porque Córdoba, como modelo agroexportador, necesita
cuidar el campo y en eso vamos a estar todos del mismo lado.

4269

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
Pero, fíjese, señor presidente -y vuelvo al tema- el resultado económico de la provincia de
Córdoba: cuando usted va al consolidado –que, afortunadamente, es un debate ya superado-,
Administración Central, organismos descentralizados, es de 65.378 millones; el ahorro corriente llega
a los 25 mil millones. Nosotros estamos pidiendo en este Presupuesto una deuda por 105 mil millones
de pesos.
Insisto con lo que planteé conceptualmente: tiene que ver con que, lamentablemente para
todos, no todo va al plan de obra pública, como bien dijo el legislador preopinante. Esto es así porque
la Provincia, en sus gastos corrientes, sí o sí necesita parte de esa deuda.
Fíjese cómo funciona la administración de la Provincia: la Administración Central tiene un
presupuesto de 301.393 millones de pesos, es el 67 por ciento del gasto total; ACIF y las demás
agencias son el 12 por ciento de ese gasto total y se llevan, aproximadamente, 54.441 millones, y el
Fondo Fiduciario, que vamos a crear de aprobarse el proyecto de ley con los Impuestos Rurales, es de
4800 millones.
Déjeme hacer otra salvedad, si no me voy a olvidar. Bienvenido el debate que dimos en esta
Legislatura, es el mejor tributo que podemos brindarles a los intendentes, a los actuales y a los que
van a serlo, porque trabajamos fuertemente en hacer comprender que la Ley 8663 ameritaba que
hasta el último peso se distribuyera entre los intendentes. Creo que ha habido un avance -una buena,
por todas las que uno plantea- y, efectivamente, la masa de coparticipación de los intendentes, salvo
lo que tiene que ver con el Inmobiliario Rural, es muchísimo mayor que años anteriores.
Le dije los números de recién porque le quiero mostrar algo que me parece muy interesante:
cómo funciona el esquema de obra pública de la Provincia. Acá hay que detenerse unos minutos y vale
la pena que quede plasmado. Este es el plan de obra pública de la Provincia: es un plan ambicioso,
son, aproximadamente, 49.000 millones de pesos; es el único ítem que, cuando se compara el
definitivo de 2019, se ve un signo menos con respecto al 2020. ¿Por qué? Porque la inversión real
directa de la Administración Central baja de un estimado para 2019 de 15.000 millones –números
redondos- a, aproximadamente, 13.000 millones, pero por la ACIF y por Caminos de las Sierras –su
presidente, el ingeniero Álvez estuvo presente en las comisiones- el plan de obras públicas es
ambicioso.
Cuando se ve el plan de obras públicas, la primera que se plantea es el acueducto Paraná – San
Francisco, el organismo fuente o emisor, por así decirlo, de dónde sale la plata para la obra, es QatarEmiratos Árabes, por 2640 millones de pesos a ejecutar por la ACIF.
La segunda obra es el acueducto Altos de Chipión – La Para, ¿y quién proveerá los fondos?, el
Fondo Kuwatí, por 585,35 millones de pesos, y ejecuta la ACIF.
La tercera obra es el acueducto Río Seco del Norte – Río Dulce – La Rinconada; ¿quién provee
los fondos?, el Fondo Abu Dhabi, por 505 millones de pesos. No le nombre Arabia Saudita porque
todavía no pudimos llegar allí.
No soy de los que critican la deuda, si es a un plazo lógico y con los intereses que tienen que
ser, y si es para obra pública, si es pagable en el tiempo. Lo que sí critico es –y acá me detengo- que
esa deuda tome una dimensión que, si la coyuntura económica nacional o internacional no es
favorable a la Provincia, nos ponga en riesgo no ya a las futuras generaciones, sino a todos los
cordobeses, los que estamos acá, los que están afuera, y ni les cuento a los que tienen más edad. Ya
no pienso en nuestros hijos, porque son todos créditos a 20 años de plazo y suenan favorables -y si le
sigo relatando este plan de obra pública, me encuentro con que el Ministerio de Obras y Servicios
Públicos ejecuta una obra, a través de Rentas Generales, en el lugar prácticamente 15, que es
readecuación y mantenimiento del sistema hídrico Devoto – Río Cuarto – Arroyo Saladillo, que se hace
por Rentas Generales por un valor de 64 millones de pesos-, salvo cuando la deuda es de la magnitud
de la que la Provincia ha tomado, de 2.650 millones de dólares.
Hace unos minutos hice un detalle de cómo se componía esa deuda y sus vencimientos, a la vez
que un detalle del monto de deuda a pagar en el ’21 y recién, cuando me refiero a la obra pública lo
que intento es mostrarle que, seguramente, el grueso de esa obra pública se hace con deuda. Fíjese,
en una nota publicada el sábado 30 de noviembre de 2019, en un diario prestigioso de nuestra ciudad,
Comercio y Justicia, especialista en temas económicos y jurídicos, el texto es el siguiente: “en plena
campaña electoral, el Gobierno de Córdoba lanzó el plan para construir 25.000 viviendas en cuatro
años”.
Esto que usted tiene acá es la presentación del Ministro en lo relacionado con el Plan de Obras
Públicas 2016, 2019 y 2020, plan de obras públicas que muchísimas veces desde la oposición y
respetuosamente hemos criticado, hemos exigido más viviendas y menos obras viales en la primera
lectura -pido disculpas, el legislador Campana siempre me dice que elevo demasiado la voz.
Entonces, yo planteaba que necesitamos menos puentes y más acción social. Pero la realidad es
que el oficialismo tiene todo el derecho de llevar adelante el plan de obra pública y la ejecución del
Presupuesto que le parezcan correctos.
Pero, cuando me voy, por ejemplo, a la parte de viviendas, 6.612 millones -planes Semilla,
Semilla Plus, Lo Tengo, y Regularización Dominial, aunque éste es otro tema-, les recuerdo a los
legisladores que nosotros votamos esta política pública, ¿quién puede negarse a votar? Nuestro
bloque la votó a favor, ¿quién puede negarse a votar una política pública relacionada con 25.000
viviendas? Pero, fíjese -y acá viene lo que quiero plantear-, el problema se presenta cuando la política
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pública depende de coyunturas internacionales que exceden a las buenas intenciones que puedan
tener el gobernador, los ministros o los legisladores.
En plena campaña electoral, el Gobierno de Córdoba lanzó el plan para construir 25.000
viviendas en cuatro años. El llamado cerró a mediados de julio pasado con más de 41.000 inscriptos
para acceder a un préstamo. Se ofrecían cuatro líneas diferentes y se prometió un otorgamiento de
9.000 créditos para el periodo 2019/2020. No obstante, hasta el momento, no se concretó el
otorgamiento y nada indica que vaya a suceder. ¿Por qué? Acá está el punto: recién hice mención a
Abu Dhabi, Kuwait, Kuwait I y Kuwait II -y le dije que no está Arabia Saudita-, y según informaron, la
ejecución de ese programa quedó en suspenso luego de que la Agencia Francesa de Desarrollo, que
iba a aportar 65 millones de dólares para el financiamiento de dos líneas de créditos para familias de
menores recursos, frenara cualquier desembolso ante la posibilidad de que Argentina entre en un
default de la deuda. Según la Provincia, pasarán varios meses hasta que la Agencia Francesa confirme
la disponibilidad de los fondos; lamentablemente, esto es así para todos los cordobeses que con
expectativa están esperando estas viviendas.
¿Por qué cuento todo esto? Podría utilizar las palabras “por dolor”, pero probablemente la
expresión sea: lo relato “por responsabilidad” cuando la política pública, cuando el plan de gobierno
está basado en los pilares del déficit, un déficit que ya está arduamente demostrado y hemos
planteado en el cuadro de los organismos descentralizados y la Administración Central. Este es un
debate que, gracias a Dios, está terminado y los futuros legisladores ya no tendrán que hacerlo más:
los números de una provincia no se miden por la columna “Administración Central”, sino que se tienen
en cuenta -en el caso de Córdoba- los organismos descentralizados que ejecutan el 80 por ciento de la
obra pública.
El déficit que tiene la Provincia, uno de los pilares sobre los cuales se construyó este modelo
político, es de más de 32.000 millones de pesos. El año pasado lo estimamos en 26.000, y lo estimado
para el 2020 son 20.000. Cuando el modelo político económico -mire lo que voy a decir- es exitoso
electoralmente -y no lo puedo negar, mal que me pese como oposición- hasta que colapsa, porque si
lo que yo le acabo de leer sobre las 25.000 viviendas sucede con los fondos de Kuwait, Abu Dhabi o el
que sea, la Provincia va a estar en serios problemas, y esta es una Provincia que ha basado su
crecimiento y su obra pública en déficit y endeudamiento.
Seguramente, los legisladores del oficialismo tendrán la responsabilidad de defender la política
pública del Gobernador y sus ministros, pero, como legisladores de la oposición tenemos la obligación
de marcar puntos no de contacto, sino de marcar los horizontes previsibles que vemos. Muchos dicen
que la política se trata de explicar lo que va a suceder y después explicar por qué no sucede; déjeme
que le diga algo: prefiero explicar con números lo que creo que va a suceder para que nos
anticipemos para que no suceda. Mire si el día de mañana, en la futura Legislatura, alguien lee la
versión taquigráfica de la exposición de Bee Sellares y dice: qué errado estaba en su pronóstico, señor
presidente, me voy a poner muy alegre, porque quiere decir que a los cordobeses les fue bien, a los
cordobeses la obra pública no les salió absolutamente nada, y las futuras generaciones pueden dormir
en paz, pero, fundamentalmente, el tejido social de esta Provincia está protegido.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Bee Sellares.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: cuando teníamos las reuniones de Comisión de Salud, el
doctor Passerini, al presidirla, siempre les decía a los profesionales que nos visitaban que trataran de
usar un lenguaje coloquial porque la mayoría de los miembros de la comisión no éramos médicos,
para que pudiéramos entender lo que estábamos discutiendo, y a mí, en economía, me pasa algo
parecido: me confieso absolutamente mareado por los números del miembro informante de la mayoría
y el excelente análisis del legislador Bee Sellares, pero no logro retenerlos.
Entendiendo que un presupuesto no es solamente un cúmulo de números, partidas, programas
y subprogramas, sino que es un plan de Gobierno, y un plan de Gobierno es la expresión política,
plasmada en números y en proyectos, de lo que -como decía el legislador Bee Sellares- un gobierno
legitimado por el voto popular va a llevar adelante en el próximo año. Entonces, voy a intentar hacer
algún tipo de consideraciones políticas, una interpretación común para todo ciudadano, para que no se
pierda –como yo- con los números, entendiendo que en el difícil arte de gobernar, hoy, la situación
económica complicada, conflictiva del país afecta tanto al poder adquisitivo del asalariado, del kiosco,
del bolsillo de cada uno, de las PyMEs, del empresario y también de los gobiernos locales, provinciales
y del gobierno nacional.
Es difícil ejecutar un plan de gobierno ajustándose a los números de un Presupuesto, por eso,
cada vez que analizamos el Presupuesto no miro mucho lo presupuestado, sino que me gusta ver la
cuenta general del Ejercicio, que es lo que efectivamente se ejecutó, se subejecutó o se supraejecutó.
En este contexto, cuando asumí el 7 de diciembre de 2016, me tocó la segunda lectura del año
2017, y hay frases que, en un momento determinado, a uno lo marcan, y a mí me marcó una frase
que dijo la miembro informante de la Comisión de Poderes, legisladora Liliana Montero, que aparte es
una compañera de militancia de muchos años, hemos compartido, en estos 35 años, muchos espacios
políticos, algunas veces no, pero siempre hemos compartido ideas. La legisladora Montero, cuando
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terminó de hacer la lectura del dictamen de la Comisión de Poderes dijo que me deseaba éxitos en
esta banca y que “si al legislador Somoza le iba bien, le iba a ir bien a los cordobeses”.
Y me fue complicado, señor presidente, en el contexto que vivimos estos años que me fuera
bien en un esquema de banalización de la política, en un esquema de pérdida de identidad de los
partidos políticos, en un esquema que pintaba ser una Legislatura con una gran calidad institucional
en función de los números. Cuando en el 2015 asumió esta Legislatura, el equilibrio y el balance de
fuerzas era bastante cercano, hablábamos de 36 legisladores oficialistas contra 34 opositores, lo que
le da calidad institucional a una provincia, le da la posibilidad de que, en la búsqueda de generar
consensos, la oposición sea escuchada. Opté estos años por manejarme en este esquema de la
banalización de la política, los partidos políticos tradicionales están desdibujados, si analizamos la
última elección nacional vamos a ver que los partidos más tradicionales de nuestro país tenían
representantes y exponentes en las tres fuerzas que pujaban por el poder, la que ganó, la que salió
segunda, la que salió tercera, había radicales en las tres, había peronistas en los tres, y había gente
que veníamos de terceras posiciones o que originalmente veníamos de esos partidos que por ahí no
nos encontramos cómodos en los espacios en los que estábamos. El 2015 significó para la provincia de
Córdoba un llamado de atención diciendo que un gobierno que iba para 20 años tenía una opción, una
opción que tenía un reflejo provincial en lo que fue la lista de Juntos por el Cambio, con un resultado
cercano, y lo que parecía que iba a ser una esperanza que era el Gobierno nacional que tuvimos estos
cuatro años. Y esto no salió bien, señor presidente, en este esquema tuve que optar por llevar
adelante mi trabajo como legislador en lo que sé hacer, que es el territorio, en recorrer y escuchar a
los cordobeses más de lo que hablamos, como me enseñaron también en esta Legislatura.
En ese sentido, empezamos a trabajar temas puntuales, que es a lo que me voy a referir ahora,
que tiene su reflejo presupuestario. Cuando trabajamos el tema de ambiente -y tengo el compromiso
de decirlo-, siempre consultando al Foro Ambiental Kopta, a Federico Kopta que nos orientaba cuando
íbamos a encarar algún tema, cuando teníamos temas que salían en los diarios, empezamos a
trabajar en función de varios temas que detallo a continuación, que cuando empezamos a hacer con
mi grupo de colaboradores alguna alternativa de estas -seguramente será mi última intervención
parlamentaria en esta Legislatura- nos pusimos a ver lo que había sido nuestra actividad legislativa,
tanto en proyectos como cuanto en territorio. La primera bandera que enarbolamos desde esta banca
fue el saneamiento del lago San Roque, un lago troficado, con presencia de cianobacterias, con obras
de infraestructura que faltan, y con un “mientras tanto” que nunca llegaba. Cuando analizamos el
presupuesto del año que viene, nos encontramos que en el ítem de saneamiento del lago San Roque,
por fin aparecen 860.000 pesos, una deuda pendiente que vamos a seguir teniendo, pero, por lo
menos, la definición conceptual está.
También presentamos el proyecto 28324 del ‘19 y la preocupación por el Embalse de Río
tercero, la preocupación por los cien años del cemento que tiene -que dicen los técnicos que es lo que
dura de vida útil- y encontramos una respuesta en el Presupuesto 2019.
Otro de los temas que nos ocupó -junto con la Comisión de Asuntos Ecológicos- fue el tema de
Bajo Grande, de la planta de capital, visitamos la obra en pleno conflicto, visitamos la obra nueva -en
principio una vez inaugurada, iba a ser inaugurada el 9 de diciembre 2019-; hace 4 meses estuve
presente en la planta y estuve conversando con los ingenieros de la Empresa Supercemento y nos
decían que no estaban pagados los certificados de la obra que se había hecho, que no habían llegado
los fondos nacionales que se habían comprometido y que la obra estaba parada y no se iba a
inaugurar el 9 de diciembre. ¿Qué implica esto de que no se va a inaugurar el 9 diciembre? Que el
“mientras tanto” estamos tirando el mismo caudal que viene por el Río Suquía, estamos tirando el
mismo caudal desde la planta vieja de Bajo Grande de material crudo al río.
Cuando vino el Ministro López a la comisión, le preguntamos esto de Bajo Grande y con agrado
escuché de boca del Ministro López que nos decía que los certificados de la Nación -que tenía
comprometida la Nación con la Provincia- ya han sido todos cumplidos y que en breve vamos a poder
tener la resolución de este conflicto que nos quitó el sueño y no desveló más de una vez.
También en esta Legislatura tuvimos una actitud importante de cuidado del ambiente con el
establecimiento de reservas de usos múltiples; votamos tres reservas de usos múltiples –Ambargasta,
Chocancharava y Punilla- y también encontramos en el Presupuesto que ya tienen destinados los
fondos para el plan director de estas obras; o sea, cuando lo aprobamos en la Legislatura se trata de
una expresión de deseos, hasta que no tenemos el plan director de la zona de usos múltiples no
podemos decir que eso se ha plasmado. Lo encontramos que está en el Presupuesto 2020.
Otro de los elementos que trabajamos seriamente, recorriendo distintos lugares del país,
inclusive teniendo la posibilidad de recorrer algunos lugares de otros países, es el tema de tratamiento
de residuos sólidos urbanos. Tuve la oportunidad de representar a esta Legislatura en una misión
internacional en Andalucía, donde recorrimos los municipios de España que nos mostraban cómo
tenían el tratamiento; y algo mucho más cerquita, mucho más corto y mucho más económico, que
pudimos visitar con la Comisión de Ambiente la vecina provincia de San Juan, en la cual el Gobernador
Uñac nos recibió con agrado, contento que legisladores de Córdoba nos preocupáramos por ver cómo
tenían tratado el tema en esa provincia -desde mi punto de vista, modelo de lo que debería ser el
país- y recorrimos las plantas de tratamiento Anchipurac y los paneles fotovoltaicos, hablando de
energía sustentable. Cuando buscamos en el Presupuesto para el año que viene, nos encontramos que
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por fin tenemos 30 millones presupuestados, que cuando se traducen a plantas regionales, es un
número interesante para resolver grandes lugares de nuestra Provincia.
Así como también en esta Legislatura tuvimos un gran debate sobre el Plan Agroforestal, en
función de recuperar todo aquello que a partir de 2010 con la Ley 9814, en los distintos lugares del
territorio hemos tenido deterioro y nos encontramos con 46 millones de pesos para esta obra.
Específicamente, en una pelea que me tocó muy de cerca o interna, en función de ser mi
departamento y estar directamente relacionado con la calidad de vida de mi ciudad y del resto del
Departamento Punilla, tuvimos una obra cuestionada, con rechazo de la sociedad civil, que pretendía
hacerse con una Audiencia Pública en la cual gran cantidad de vecinos se habían expresado por la
negativa, y estoy hablando de la Ruta 38, la salida después de la Variante Costa Azul del Puente
Doctor De la Sota, y el proyecto que hubo en esta Legislatura de que pasara por el bosque nativo, por
la mina, por el Yacimiento Rodolfo, por la falla geológica y que con muy buen criterio, después de la
gestión y de escuchar al vecino, tuvimos la noticia del Gobernador que decía que esta obra se iba a
hacer porque es indispensable. Acá se planteaba una falsa dicotomía, que quienes nos oponíamos a
esta obra nos oponíamos al progreso o a la Autovía 38, no lo que estábamos diciendo de la Autovía
38, que la queríamos pero no por ahí, y encontramos, de acuerdo al planteo hecho por el Gobernador
en los medios anunciando públicamente que esta obra se va a construir por el oeste, que es lo que
piden los vecinos del departamento, 909 millones de pesos presupuestados para el año que viene para
comenzar con este replanteo.
Y cosas más chiquitas, señor presidente, que encontramos en nuestro recorrido por el territorio:
cuando fue el proceso electoral de 2015, de renovación de autoridades municipales, tuvimos la visita
de una candidata de un pueblito chiquito, que es Río de los Sauces. Dicha candidata, Sonia Alaniz, que
no tuvo un buen resultado electoral, iba a buscar algún legislador o bloque de legisladores que la
escuchara a fin de que pudieran entender el problema que tenía esta localidad porque desde Elena,
Ruta 36, hasta el pueblo, no había ningún acceso asfaltado.
Fuimos a visitar a la candidata a su pueblo y, realmente, no se veía si venía o no un auto por
delante a tres metros en esta ruta debido al viento. En tal sentido, presentamos un proyecto de
declaración en esta Legislatura, instando al Poder Ejecutivo a fin de que esta ruta fuera pavimentada.
Este proyecto de declaración todavía está en tratamiento en las comisiones. Elevamos el proyecto e
hicimos las gestiones en el Ministerio –inclusive lo hablamos en su momento con la legisladora
Gigena-, presentamos la demanda, señalamos la necesidad de la importancia y nos encontramos con
agrado que en el Presupuesto 2020 están presupuestados 378 millones de pesos para esta obra que
están pidiendo los vecinos.
Hace pocas sesiones, tuvo el acompañamiento de los distintos bloques el tema de la
expropiación de los dos extremos de la Ruta 34, y acá tenemos uno de los elementos que cuando
hablaba al principio de la calidad institucional que había en esta Legislatura y la búsqueda de
consensos, vimos con mucho agrado la noticia, ya que no esperábamos que nos dijeran que sí y que
se pudiera incorporar, pero recordemos que cuando aprobamos la expropiación de estos dos extremos
en la Ruta 34 logramos que se pusiera un artículo 2° que hablaba de un proceso participativo de
acuerdo a los protocolos de Vialidad Nacional para que sean los vecinos de la zona los que digan cuál
es el trazado definitivo.
Seguimos, señor presidente, analizando lo que habíamos hecho en estos años en la banca y
cuáles eran las políticas que habíamos criticado, acompañado y propuesto, y específicamente en el
área de Salud recordábamos con mi grupo de asesores cuando se presentó, por primera vez, en la
comisión –por lo menos desde que yo estaba- el doctor Darío Gigena Parker, Secretario de Prevención
de Adicciones de la Provincia de Córdoba, y nos contaba orgullosamente que había logrado inaugurar
el centro número dieciocho de la RAAC, firmados en convenio con los intendentes, con los municipios
en los cuales se hace la recepción, la búsqueda, el marco de contención de quienes tienen el problema
de adicciones, y en esta primera etapa mediante actividades sociales con la presencia de
profesionales, sicólogos y asistentes sociales, se los trata de separar de este flagelo. Esta primera
instancia de la RAAC en esos 18 centros, el doctor Gigena Parker era el primero que venía a presentar
con orgullo a la Legislatura con un presupuesto muy exiguo, que si no me equivoco estaba en el orden
de los veinte y pico millones de pesos.
En este momento la RAAC está abriendo el centro cerca del 115 –no vi exactamente el número
esta semana- y decíamos que nos gusta ver la ejecución presupuestaria cuando hablamos de
Presupuesto y nos encontramos que este año el Presupuesto de la RAAC, de la Secretaría de
Prevención de Adicciones, fue supraejecutado en un 40 por ciento. Recibió un aporte, un incremento
de partida, en función que la demanda de lo que es una política de Estado cuidando la salud de la
población, una política de Estado bien encarada por consenso, sin distinción de colores políticos, con
intendentes de todos los partidos, que tiene hoy no solamente sus ciento y pico de centros
inaugurados, sino también un centro inaugurado para el cuarto nivel de atención en Santa María de
Punilla –los acompañamos al doctor Gigena Parker y al ministro Fortuna cuando lo inauguraron-, el
otro está en San Francisco y hay dos más proyectados para el año que viene.
Tenemos temas pendientes, señor presidente, a los que buscamos en el Presupuesto y no los
encontramos, proyectos que han estado en la Secretaría de Salud y que tengo la esperanza de que en
la nueva Legislatura no se archiven, sino que se sigan desarrollando, en función de que hablamos de
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calidad de vida, de disminuir la morbimortalidad de los recién nacidos. Hablo, específicamente, de un
proyecto presentado por el legislador Palloni y quien habla -y de otro similar, presentado por el señor
presidente, legislador González- en el que hablamos de diagnóstico precoz de pacientes con
cardiopatías congénitas mediante la realización de una ecocardiografía fetal, entre la semana 16-18 y
25, ya que se ha comprobado, en otras provincias, que disminuye la mortalidad a menos del 3 por
ciento; también, hay un proyecto, del legislador Passerini, de oximetría fetal. Estas son cosas que
insumen una decisión política y no tanto presupuesto, porque lo que está faltando para que esto se
implemente es, simplemente, capacitación de los profesionales.
Esperamos que estos temas sigan en vigencia porque insumieron un debate muy importante y
no los encontramos en el Presupuesto, y entendemos que es indispensable que no queden en el
olvido.
Con respecto a Cultura, encontramos que el programa Córdoba Lee, de fortalecimiento
institucional de bibliotecas sigue vigente, sigue estando. Pero, también hemos presentado un
proyecto, el 21786/17, por el que se pide que se reglamente el artículo 11 de la Ley 8016, que no
hace otra cosa que hablar, con rango de ley, de este fortalecimiento institucional de nuestras
bibliotecas; pero, esto insume también una política de Estado para que este fortalecimiento
institucional sea acompañado con su saneamiento. Cuando hablé con la Secretaria de Cultura de la
provincia, me dijo que si quisiéramos reglamentar este artículo las bibliotecas no recibirían el subsidio
porque no tienen sus papeles en orden.
Necesitamos ganar calidad institucional, señor presidente, y el Presupuesto es la herramienta.
También nos va a quedar pendiente, en este marco de un país vulnerable, de un país en el que
hasta la clase media está en un estado de vulnerabilidad y necesita un mimo, una contención, la
regulación de los honorarios del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios; en nuestro proyecto
decíamos que las comisiones de los alquileres para vivienda debían ser pagadas por el propietario, y el
proyecto presentado por la legisladora Labat y el presidente González…
Sr. Presidente (González).- Legislador: discúlpeme un segundo.
Créame que jamás se me cruzaría por la cabeza tratar de coartar su posibilidad de expresarse
en este recinto, pero tenemos 20 oradores anotados, así que le voy a pedir a usted y a todos que
tratemos de ir al tema en cuestión, que es el Presupuesto.
Gracias.
Sr. Somoza.- Cinco minutos y termino.
Tienen que ver con el Presupuesto, señor presidente, porque son temas necesarios para la
calidad institucional de nuestra provincia y no están; entonces, en este esquema traté de poner los
que están y los que nos estarían faltando, para que sigan en agenda.
A raíz de todo esto, tuve que tomar una decisión que no fue fácil para mí. Viendo que la
actividad política que había desarrollado en esta Legislatura tenía un reflejo presupuestario, en la
mayoría de los temas que habíamos llevado adelante, como dije, el primer día que asumí no me costó
votar el Presupuesto porque en la historia de mi partido, de la fuerza política que represento, la
postura siempre había sido no acompañar, cumpliendo el rol de oposición; pero, en el medio, tuvimos
el 2017, en función de una llamada de un 011 y de una directiva, tuvimos que acompañar, y eso me
costó. Hoy me prendió una luz de alarma cuando tenía que tratar el Presupuesto actual, y decidí que
voy a acompañar este Presupuesto en función de todos los puntos que he desarrollado y que han sido
parte de nuestra actividad legislativa que hoy tiene en él su reflejo.
Para ir terminando, señor presidente, entiendo que el sentido común es el que me llevó a
terminar en esta decisión. Y siendo ésta seguramente mi última participación en esta Legislatura
corresponde, siento, y me nace, agradecer la contención que sentí en estos años; agradezco a mi
bloque, al presidente de mi bloque y a mis compañeros de bancada; le agradezco al presidente el
respeto.
Como mensaje final, entiendo que estamos en un momento en que el sentido común nos dice
que es tiempo de pacificar, de cerrar grietas, porque la situación está complicada para todos, y
algunos creemos en este concepto de “todos” y que para salir de esta situación es indispensable que
oficialismo, oposición y lo distintos partidos políticos pongamos al ciudadano en primer lugar, antes
que los intereses particulares de cada uno.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: como esta es mi última sesión, quiero agradecer a los
presidentes de las comisiones en las que me ha tocado desempeñarme, como el caso de la Comisión
de Legislación General, al compañero Marcos Farina; en el caso de la Comisión de Asuntos
Municipales, al compañero Pratto, y también a todos los integrantes del Jury, del cual participé en
estos cuatro años, a su presidente Saieg, y a usted, señor presidente, con quien también trabajamos
en el Jury, y agradezco también por el respeto y la confianza que me ha tenido durante estos cuatro
años.
Quiero decirles que, en el contexto macroeconómico nacional, hay una fuerte incertidumbre
para el 2020, teniendo en cuenta que el Presupuesto nacional aún no está definido y que todavía no
está claro cuál es el nivel de daño que nos dejará la actual administración del Presidente Macri. Pero sí
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tenemos algunas variables muy claras, por ejemplo, el 40 por ciento de pobreza, el 60 por ciento de
inflación, el 10 por ciento de desempleo, el 97 por ciento de deuda.
Escuchaba acá, y es cierto, que la provincia tiene un problema de deuda, ahora, el mayor
problema de deuda lo tiene el Estado nacional que se ha endeudado en el 97 por ciento del PBI, y los
salarios y las jubilaciones han caído un 50 por ciento en dólares.
Entonces, en primer lugar, creo que las estrategias que deberá implementar la próxima
administración de Alberto Fernández tendrán que ser en función de lo que nos deja el actual gobierno.
En segundo lugar, dado el cambio de política antinflacionaria que implica un amplio pacto social
es muy posible que la inflación sea diferente a la estimada a nivel nacional, y eso puede incidir en los
ingresos y egresos de la Provincia.
En tercer lugar, no me queda clara la deuda provincial y cómo se utilizará el nuevo
endeudamiento; me parece que en ese punto hay que tener muchísimo cuidado con el
endeudamiento.
Por lo tanto, esta legisladora, más allá de que el Presupuesto es una estimación, se va abstener
de votarlo porque hoy es muy difícil poder hacer cálculos. Escucho acá a muchos legisladores,
principalmente de la oposición, hablar de la presión fiscal que hoy tiene la Provincia, y es cierto,
tenemos una importante presión fiscal, ahora, ésta deviene de un contexto macroeconómico, salvo
que creamos que ahora Córdoba es una isla.
Reitero mi pedido de abstención en la votación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora. Oportunamente, pondremos en
consideración la abstención solicitada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a evitar hacer la bibliografía legislativa y nos vamos a detener en repetir y ratificar
nuestro rechazo al Presupuesto actualmente en tratamiento, de la misma manera que lo hicimos en
años anteriores, porque consideramos al Presupuesto una herramienta jurídica financiera a través de
la cual el Gobierno despliega toda su política, y la política de este Gobierno es una política de ajuste y
endeudamiento crónico, que ya rechazamos en esta Legislatura y también en muchísimas
movilizaciones durante estos cuatro años.
Este Presupuesto está diseñado por los buitres industriales que se llevan los subsidios, los
especuladores de la agroindustria, las cámaras empresariales, y es la consecuencia de haber atado la
economía y las finanzas de la Provincia al ajuste que el Gobernador Schiaretti acordó con el Presidente
Mauricio Macri, lo que se encuentra plenamente reflejado en la firma de los pactos fiscales y las
distintas adendas.
Es un Presupuesto que profundiza el endeudamiento crónico y, además, es deficitario; es un
Presupuesto en el cual caen los ingresos un 3,8 por ciento y, por lo tanto, también, recortan un 2,2
por ciento los egresos.
El Gobierno tiene un plan político que esconde en innumerable cantidad de cifras y enormes
movimientos de dinero, pero el objetivo del Gobierno, básicamente, son siete puntos: cubrir el déficit
con una brutal deuda; representar con beneplácito y festejar los pactos fiscales reduciendo la planta
de personal y sosteniendo la precarización y flexibilización de los miles de trabajadores en esas
condiciones que tiene esta Provincia y que llenan hospitales, escuelas, la Secretaría de Ambiente, el
Polo de la Mujer y todos los ministerios provinciales; seguir sosteniendo la política de no cubrir las
bajas por jubilaciones por nuevas altas, con lo cual achican y reemplazan por personal precarizado a
los trabajadores estatales que ven violentadas todos los días sus condiciones de trabajo, como así
también sus condiciones salariales; impulsar una brutal paralización de la obra pública; aumentar la
dependencia política con el Gobierno nacional y, ahora también, en esta segunda lectura, profundizar
el tarifazo a través de la creación del FISAP y del FODEP, fondos que le van a abrochar al pueblo
trabajador a través de la boleta del agua y de la luz buscando, nuevamente, resolver el problema de
la crisis en el pueblo trabajador, crisis política que ustedes y el Gobierno provincial han generado.
Vamos a rechazar el proyecto de Presupuesto porque no resuelve ninguno de los urgentes
problemas sociales que hay en nuestra Provincia. Lo hemos dicho una innumerable cantidad de veces:
la mitad de los niños y niñas de nuestra Provincia son pobres, y este Presupuesto no busca resolver
ninguno de estos problemas sino todo lo contrario, los va a profundizar.
Tenemos el tarifazo en el Impuesto Inmobiliario, el sostenimiento de una pauta salarial a la
baja, y es llamativo lo que sucede con el Impuesto Inmobiliario Rural porque mientras los que menos
tienen más pagan, los que más tienen reciben importantes beneficios; si bien el Impuesto Inmobiliario
Rural crece, luego le devuelven todo lo recaudado con el nuevo Fondo del Desarrollo Agropecuario y
Fondo Fiduciario, con lo cual el Gobierno va a aportar 4.800 millones de pesos.
Mientras el pueblo trabajador paga los impuestos permanentemente, y lo hace con pena porque
el salario no alcanza, los grandes empresarios que se la llevan “en pala" tienen enormes exenciones
impositivas. El presente Presupuesto va a aprobar un gasto tributario de 5.600 millones de pesos,
gran parte de ellos, más del 80 por ciento, 4.605 millones, son los beneficios que las leyes de
Promoción Industrial les otorgan a las multinacionales automotrices y de otros rubros, para que se
asienten en nuestra Provincia, con el verso y el "chamullo" de generar puestos de trabajo y,
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llamativamente, son las mismas multinacionales y empresas las que despiden y cierran los lugares de
trabajo, destruyendo la producción en nuestra Provincia. Hay que recorrer los cordones industriales y
ver las fábricas cerradas, las multinacionales suspendiendo, particularmente por la crisis la industria
automotriz, a miles de trabajadores en nuestra Provincia; mientras que las multinacionales se la
"llevan en pala", PLASCAR sigue cerrada y sin producir, y ahora, los trabajadores de Minetti se están
movilizando, mientras esta Legislatura discute el Presupuesto, porque han despedido a 150
trabajadores y la planta está paralizada desde hace meses; lo mismo sucede con FIAT, RENAULT e
IVECO. La política del Gobierno y este Presupuesto lo consolida, ha transformado a Córdoba en un
paraíso fiscal para las multinacionales y los grandes empresarios.
Específicamente hay que discutir el problema de la deuda en tres puntos: la deuda actual, la
futura deuda que va a tomar el Gobierno luego de aprobar este Presupuesto, y la cantidad de plata,
de emisión de bonos, capital financiero, amortizaciones y aplicaciones financieras, que este
Presupuesto va a aprobar.
El endeudamiento de la Provincia es brutal, creciente, acelerado, es una bola de nieve que no
para de crecer y que, en algún momento, va a llegar al punto crítico del estallido. Actualmente la
deuda es de 172.456 millones de pesos, esto tomando la deuda del Estado y también los 6.727
millones de la deuda residual de EPEC, de la que se hace cargo el Gobierno.
Por la política de endeudamiento que el Gobierno de la Provincia de Córdoba hace años
sostiene, cada cordobés debe 57 millones de pesos, y a esto habría que sumarle la deuda flotante que
el Gobierno de la Provincia tiene con los proveedores, que son 12.700 millones de pesos más, pero,
bueno, la podemos dejar afuera porque no la escriben prácticamente en la Ley de Presupuesto, es
difícil encontrarla en la planilla. Hay que recalcar que gran parte de esta deuda flotante que tiene la
Provincia con los proveedores corresponde al Ministerio de Salud, que tarda muchísimo en pagar los
insumos necesarios para que el pueblo trabajador tenga acceso a la salud pública y gratuita en
nuestra Provincia. Todo el mundo sabe que cuando llega a un hospital se tiene que llevar uno mismo
las gasas, las jeringas y los materiales para poder ser atendido.
Esta deuda ha crecido porque está atada a la devaluación y a distintos índices, como el de la
Construcción y el CER, actualmente es de 172.456 millones de pesos, pero este Presupuesto, que va a
convertirse en ley gracias a la "escribanía de lujo" que es esta Legislatura, está autorizando al
Gobierno y a las distintas reparticiones del Estado, incluyendo organismos descentralizados, a la toma
de una nueva deuda. Alertamos que sólo durante 2020 el Gobierno se va a endeudar en 119.830
millones de pesos más. Luego hacen la bicicleta financiera diciendo que parte de esa deuda va a ser
para pagar bonos anteriores. Este Presupuesto también autoriza a aplicaciones financieras, o sea, a
movimientos de la ACIF y otros organismos para pagar y renegociar poco más de 100.000 millones de
pesos.
En fin, el Gobierno ha entregado las finanzas a la bicicleta financiera, a una bola de nieve que
no para de crecer, que también es responsable del déficit. Pero, claramente, el problema de la deuda
es de orden nacional porque –acuérdense– quien autorizó a que la Provincia se endeude en dólares
fue el Gobierno de Macri, con sus pactos y acuerdos fiscales.
Por eso, es llamativo ver a radicales escandalizados por el problema de la deuda. El Gobierno de
Macri –del cual ellos han formado parte en los últimos cuatro años– ha sido el campeón del
endeudamiento, que llevó la deuda nacional –particularmente, la deuda externa– a 400.000 millones
de dólares, y ha comprometido a nuestro país a que, en los próximos cuatro años, este pago de deuda
se tenga que llevar 150.000 millones de dólares. Entonces, el escándalo radical por la deuda tomada
por la Provincia no es más que una nueva expresión de hipocresía, porque ambos bloques políticos
han llevado el mismo plan de ajuste en los últimos cuatro años.
Sin recuperar la capacidad productiva y los puestos de trabajo de nuestra Provincia, no hay
posibilidad de salir de la crisis, y el parche de la deuda y del nuevo endeudamiento en algún momento
se va a caer y va a mostrar las entrañas de las economías provinciales en su mayor crisis.
Efectivamente, se trata de un Presupuesto de austeridad, y esto se ve en todos sus elementos.
Por ejemplo, el Gobierno festeja que sostiene una gran inversión en educación, pero hay que ser
claros y decir que esta inversión, por alumno, se encuentra por debajo de la media nacional, y está
montada y sostenida con un esfuerzo enorme que realizan los trabajadores docentes.
Hay 122.000 cargos docentes –eso no significa que sean personas físicas docentes–, y los
trabajadores docentes, para llegar a fin de mes, tienen que trabajar 31 horas, e incluso más, muchas
veces con doble cargo o doble turno. Por su parte, hay 980.000 estudiantes, y los trabajadores
docentes tienen una responsabilidad enorme y una relación docente-alumno que se encuentra muy
alejada, en sus características, para poder garantizar el proceso pedagógico de aprendizaje.
Ha habido –y este Presupuesto lo consolida– un brutal crecimiento de la educación privada en
Córdoba. Lo único que crece en nuestra Provincia es la deuda y la educación privada. En 2018, la
educación privada se llevaba 37.478 docentes pagados por el Estado, 1.225 establecimientos y el 31
por ciento de la matrícula general. Pero hay que saber que, en nivel secundario o medio, la cantidad
de estudiantes en la educación privada supera levemente el 50 por ciento de la matrícula, y el
Gobierno sigue insistiendo en entregarle enormes subsidios.
El Presupuesto que hoy se va a aprobar les va a entregar 17.714 millones de pesos -en 2020- a
1.225 establecimientos privados, muchos de ellos en manos de la Iglesia Católica, que ni siquiera ha
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garantizado los núcleos básicos de aprendizaje, que ha negado el derecho a la salud y a la educación
sexual integral; que ha suspendido, perseguido y coartado libertades cuando en este país se discutía
la necesidad de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Este Presupuesto no va a resolver el problema urgente de más de 4.000 mujeres auxiliares
escolares, que trabajan a destajo en las escuelas en donde ustedes festejan la política educativa del
Gobierno; no va a resolver ninguno de los urgentes problemas sociales ni va a garantizar la calidad
pedagógica porque los docentes siguen trabajando con un salario por debajo de la canasta básica.
Rechazamos este Presupuesto porque, a contramano de garantizar la educación, la salud, los
cargos necesarios para una calidad de vida digna para las mayorías populares, profundiza el
fortalecimiento del aparato represivo de la Provincia: la Policía y las cárceles. Son las variantes con las
cuales el Gobierno busca profundizar su política en los últimos años. Es por ello que se han votado
distintas leyes en esta Legislatura, como el Código de Convivencia, los acuerdos del Gobierno de
Schiaretti con la Gendarmería y Patricia Bullrich, la nueva Ley de Seguridad, a la que buscaron
disfrazar de democrática, pero son esas instituciones las que siguen asesinando a un pibe cada 21
horas en nuestros barrios populares.
El aparato represivo de la Provincia, en conjunto, se va a llevar 69.422 millones de pesos para
sostener una cantidad impresionante de agentes represivos. A julio de este año había 24.767 agentes
de policía y carcelarios, en sus distintos colores de uniformes, pero todos represivos; en el
Presupuesto de 2020 va a haber 27.368 agentes represivos. Hay un crecimiento de la represión y hay
un crecimiento del financiamiento de la represión. Mientras tanto, los cargos de maestras de primaria
siguen siendo, desde hace más de cuatro años, 17.467.
Sin embargo, la delincuencia no baja, como mostró el escándalo del narcotráfico en la ciudad de
Río Cuarto; lo que sí sube es el gatillo fácil o los violentos desalojos a quienes piden tener una
vivienda digna, como ocurrió con los vecinos de Juárez Celman.
De la misma manera que sucede esto con la falta de presupuesto a Salud y Educación y el
fortalecimiento del aparato represivo, también se encuentra en curso una estafa con las políticas hacia
las mujeres. El Gobierno ha dicho que va a crear un ministerio a cargo de quien dirige hoy el Polo de
la Mujer. Pero sepan que están creando un ministerio con 64 cargos, según las planillas del
Presupuesto, y se va a llevar sólo 505 millones de pesos, lo que significa 315 pesos por mujer y por
año para resolver un problema urgente y que debe tener el carácter de prioritario. Con 315 pesos por
mujer, una trabajadora precarizada del Polo de la Mujer, que es monotributista contratada becaria, no
paga ni un taxi de Yofre Sur al centro.
Para nosotros debe ser prioritario porque así lo muestran los datos concretos de la realidad. La
Justicia ha informado que en 2018 ha habido 2293 denuncias de delitos contra la integridad sexual:
373 por abuso, 245 por violaciones, 90 por exhibiciones obscenas.
De esas 2293 denuncias, 2074 fueron realizadas por mujeres y 334 por varones. Pensemos un
instante en las víctimas que realizaron estas denuncias; si no se escandalizan por eso o, al menos, se
les eriza un poco la piel, tienen la sangre helada.
De las víctimas que realizaron las denuncias, 155 son menores de 4 años; 567 tienen entre 5 y
12 años; 485, entre 13 y 17 años; 285, entre 18 y 24 años de edad y sigue la lista.
Lo llamativo es que 1207 denuncias por delitos contra la integridad sexual fueron realizadas por
niñas que habitan nuestra provincia; sin embargo, el Gobierno destina sólo 315 pesos por mujer para
resolver los problemas, y cuando una mujer en esta situación busca una respuesta en el Polo de la
Mujer, lamentablemente, no la encuentra porque el Gobierno ha negado la política de emergencia en
violencia de género diciendo que con la ley alcanza, poniéndose una anteojera para analizar la
problemática de género en nuestra Provincia. Sin presupuesto efectivo para que las mujeres puedan
salir de las situaciones de violencia, lamentablemente, tanto el Polo de la Mujer como los otros que
vayan a crear en el interior, no van a ser más que una cáscara vacía.
En cuatro años de gestión de este Gobierno, que se decía ser el campeón en la pelea contra la
violencia hacia las mujeres, en nuestra Provincia fueron asesinadas 83 mujeres, entre ellas, Laura
Moyano, Azul Montoro y Estrella Sánchez, víctimas de travesticidios y crímenes de odio; sin embargo,
la Legislatura sigue sin discutir el cupo laboral trans y la plena inclusión en la salud y en la educación
de la comunidad trans que, lamentablemente, sigue teniendo una expectativa de vida no superior a
los 37 años.
En ese sentido, el Presupuesto que hoy se va a aprobar va a contramano de todas las
propuestas que el Frente de Izquierda y los Trabajadores ha realizado durante todos estos años, no
sólo en la Legislatura sino también en las calles.
Creemos que es muy importante realizar un cambio político para que paguen más los que más
tienen; hay que imponer fuertes impuestos a la renta financiera, a los bienes de lujo, a las grandes
propiedades, a las grandes extensiones comerciales; hay que terminar con los privilegios, las
prebendas de los grandes empresarios y las multinacionales; hay que anular el Pacto Fiscal, que esta
Legislatura transformó en ley, representando la entrega de los recursos de la Provincia para seguir
pagando la ilegal y fraudulenta deuda externa al Fondo Monetario Internacional.
Hay que anular la Ley 10333, con la cual esta gestión inauguro su período legislativo votando –
entre gallos y medianoche- un recorte a los jubilados de entre el 7 y 9 por ciento, en la primera
gestión legislativa de quien hoy va a ser Intendente de la ciudad de Córdoba, el ex Vicegobernador

4277

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
Martín Llaryola; hay que anular esa ley y todas las leyes consecutivas o previas para garantizar el 82
por ciento móvil a los jubilados; hay que terminar con la intervención a la Caja de Jubilaciones,
porque en manos de este Gobierno significa una caja negra para poder hacer negocios.
Hay que garantizar un aumento salarial acorde a la canasta básica para docentes y estatales, el
pase a planta de todos los contratados, de todos los monotributistas, de todos los becarios, de todos
los trabajadores precarizados que en nuestra Provincia tienen que salir escondidos, atrás de esta
máscara de monotributistas porque, luego, los ministros y jefes de Recursos Humanos los persiguen
en sus lugares de trabajo; hay que prohibir los despedidos y suspensiones, repartir las horas de
trabajo y estatizar toda y cada una de las empresas que cierre.
Hace falta plata para la remediación ambiental y la protección del bosque nativo; hay que
declarar la emergencia ambiental para terminar con el desastre que ha generado TAYM con los
basureros a cielo abierto, con el desmonte, la contaminación de diques, ríos y afluentes. Es llamativo
que este Presupuesto sólo destine 46 millones de pesos a la conservación de los bosques nativos
cuando sólo nos queda un 3 por ciento.
¿Qué obras se hicieron por las inundaciones en las Sierras Chicas? Todas las propuestas se han
transformado en falsas promesas de campaña electoral, mientras la infraestructura hídrica sigue
paralizada; mientras tanto, sí se hacen los caminos para que los agronegocios se puedan llevar las
riquezas de nuestra Provincia.
Hay que declarar la emergencia en violencia de género para garantizar que las miles de mujeres
que hoy sufren de la violencia machista y patriarcal puedan salir de esta situación que, muchas veces,
se realiza y se impone en sus casas, en su vida cotidiana, de las cuáles, muchas veces ya se han
realizado denuncias y, sin embargo, la Justicia no escucha a las mujeres, como ha quedado
demostrado con el caso de Flavia, a quien la Justicia ha condenado a años de cárcel y, mientras tanto,
los abusadores y violadores siguen en libertad.
EPEC debe ser controlada por sus trabajadores, no por esa gerencia empresarial importada que
ha impuesto el gobierno de Schiaretti. Hay que terminar con las tercerizaciones y negociados que son
el verdadero problema de la Empresa Provincial de Energía, por eso, apoyamos a los trabajadores en
su pelea por defender el convenio.
Hay que aumentar el presupuesto en salud y en educación, crear los cargos necesarios para
garantizar la salud y la educación del pueblo trabajador.
Hace falta un plan de obras públicas, pero ciento por ciento estatal, controlado por los
trabajadores, que parta de resolver la construcción de miles de viviendas necesarias para revertir el
déficit habitacional. Pero como este gobierno no lo va a poder hacer jamás por su carácter de clase,
apostamos a que el pueblo trabajador movilizado en nuestra Provincia y en el país pueda imponer un
programa político distinto, un programa económico alternativo, que parta de romper los lazos con el
Fondo Monetario Internacional y termine de garantizar las ganancias de las multinacionales y de los
grandes empresarios, porque no estamos ya dispuestos a que los trabajadores sean quienes paguen
las crisis, mientras las multinacionales se llenan los bolsillos, porque este Presupuesto representa
justamente eso: una herramienta financiera y jurídica para seguir transfiriendo la riqueza de nuestra
Provincia a un puñado de grandes empresarios, mientras la pobreza, la desocupación y el sufrimiento
del pueblo trabajador siguen creciendo día a día.
Por todos estos motivos, vamos a rechazar fehaciente y contundentemente el proyecto que está
en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Peressini.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- La legisladora Montero me pide que hable corto y usted sabe, presidente,
que yo a ella la escucho habitualmente.
Yo quiero despedirme de los señores legisladores y legisladoras que, a partir de hoy, van a
dejar sus bancas. Ha sido un gusto conocer a muchos de ellos y ellas; espero que la vida -la política
tiene eso, que nos va cruzando los caminos- nos dé la oportunidad de volverlos a ver.
En segundo lugar, quiero agradecer al equipo de nuestro humilde bloque que dirige Francisco
Jure por un hermoso trabajo que ha hecho sobre este Presupuesto, trabajo que va a ser entregado a
la oficina de taquígrafos y pido, desde ya, que se incorpore formando parte de nuestra presentación.
Creo, como lo he dicho en el tratamiento de todos los Presupuestos en que me tocó intervenir,
que mientras no haya moneda nacional no puede haber Presupuesto. Nosotros hemos tenido un
promedio de reasignación de los ministerios, no sé, de 1.700 rectificaciones. La última vez que la
Comisión de Economía lo hizo fue hace dos años, para cumplir con la Ley de Administración Fiscal del
Estado, que establece que la Comisión de Economía tiene que aprobar las reasignaciones. La última
vez que se hizo daba 1.500 o 1.600 reasignaciones, debo suponer que en los años que han seguido ha
sido igual. Esto demuestra que mientras Argentina no recupere su moneda no hay Presupuesto. Hay
un conjunto de números, de estimaciones, pero a eso después se los lleva el viento. Entonces,
mientras no haya una moneda nacional, no va a haber forma de tener un Presupuesto.
 Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta 1ºº, legisladora Caffaratti.

No me voy a reiterar en el tema de la deuda pública de Córdoba; yo me llevo de esta
Legislatura dos fracasos que me duelen: uno, no haber podido incidir en el Gobierno de la Provincia en

4278

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
el tema de algunas propuestas para el narcotráfico, que las tengo desde hace 8 años, y no hay forma
de que los convenza y, en segundo lugar, no haber podido lograr una actitud más prudente cuando
llegaron a esta Cámara las propuestas de endeudamiento en la Provincia. No crean que me siento feliz
por haber avizorado mínimamente lo que podía pasar en la economía argentina, porque lo mío fue
sólo intuición; no soy un economista, fue sólo una intuición de lo que podía pasar y, lamentablemente,
pasó.
Fíjese que cuando estaba el tema del narcotráfico en Córdoba y yo insistía mucho en él -no era
legislador-, apareció el problema del narcoescándalo en la policía, y dije: basta, ya no hay que
martillarle la cabeza a nadie porque el tema está expuesto, entonces, hay que buscar puentes de
unión con las autoridades para definir esto. Lo mismo voy a hacer en el tema de la deuda, con las
consecuencias inevitables que Córdoba va a pagar por haberse endeudado en una economía muy
inestable y espero que, con el paso del tiempo, los efectos negativos del endeudamiento se equiparen
con los efectos positivos, porque desde el momento en que se ha invertido mucho de ese dinero en
obras, hubo efectos muy positivos, pero también muy negativos. Esperemos que algún día se junten
en un punto de equilibrio esos dos efectos. Pero, evidentemente, la deuda de Córdoba va a formar
parte de la política de los cordobeses en los próximos tiempos.
Lo que quisiera recalcar que -aunque todavía no tenemos moneda y es difícil hacer
presupuestos- no nos mintamos ni un día más el Gobierno a la oposición y la oposición al Gobierno,
porque así no vamos a resolver ningún problema. Cuando hablábamos del problema del
endeudamiento, el Gobierno mostraba obras, bueno ya está, las obras las mostró, el endeudamiento
está, la complicación del endeudamiento está, entonces, a partir de ahora, hay que tratar de no vivir
en un mundo virtual, debemos vivir en un mundo real y sumar todos para salir de este atolladero.
Hay grietas nacionales, habrá grietas provinciales, todos tenemos que sumar porque la situación
que vamos a atravesar es de una gravedad mayor a la que tenemos porque no tenemos moneda y,
además, tenemos 17 meses de baja de la recaudación. Entonces, para el que no se quiera dar cuenta
del problema y de que lo último que hace falta en este momento es hacer leña del árbol caído, bueno,
ya está, el escenario es el que hay.
Entre la primera lectura del Presupuesto y la segunda aparecieron personas que menciono
simplemente por respeto, porque ellos confiaron en nosotros y vinieron a esta Legislatura a hacer oír
su voz. Me estoy refiriendo a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, que vino a
advertirnos, a recodarnos un viejo problema en la Administración de Justicia: el doble estándar en el
pago de salarios entre los magistrados y funcionarios y los empleados del Poder Judicial. Ahí hay un
problema gravísimo por las “leyes de enganche” y eso, en algún momento, va a haber que resolverlo;
vinieron de nuevo y no hemos atendido lo que han planteado.
El Colegio de Abogados también vino a la Audiencia Pública y planteó cosas muy sensatas con el
tema de las tasas judiciales para hacer determinados trámites, plantearon el caso concreto lo que le
cuesta a una pareja que quiere separarse solo para iniciar el trámite, después los recursos, de hecho,
ante el Superior Tribunal.
La Federación de Expendedores también vino a plantear, como lo hace siempre, que si no
queremos que tengamos los combustibles más caros del país o uno de los más caros y
comparativamente vinculado con Santa Fe, hay que bajar lo que les cobramos de Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Me dio mucho dolor que no hayamos escuchado a la gente de Cooperativa Horizonte –la
Cooperativa ha resuelto el problema de vivienda a miles de cordobeses, lo veo, uno camina la ciudad
y ve que ese tema está-, ellos pedían una exención impositiva del Impuesto territorial, antes que ellos
loteen tienen las tierras en bloques, y que se las tomara para una finalidad social en lo que hace al
Inmobiliario Rural.
El Jockey Club vino a plantear el tema del turf y eso ha sido acogido, pero lo más grave de toda
la gente que vino a esta Legislatura a pedir ayuda es el transporte. En el transporte me parece que
algo va a haber que hacer porque vino la FETAP, vino el Sindicato de Conductores y afirman que no
dan los números y algo de eso debe haber, señora presidenta, porque el otro día hacíamos una
reunión del partido -que según el doctor González, la hacemos en una cabina de teléfono- en un hotel
en Huerta Grande y mucha gente del interior me dijo que no, que lo que iban a pensar porque, por
ejemplo, cuando me dijeron lo que les costaba venir desde Río Cuarto, yo dije: “pero, claro, no está
como para ir de Río Cuarto a Córdoba y volver en un colectivo”. Eso se está viviendo también en la
calle, porque hace cuatro años íbamos a la asunción de unos concejales de nuestro partido en
Arroyito, se para el ómnibus de línea en el que íbamos, llevaba media hora parado, y le pregunté a la
chica que iba al lado mío “¿qué pasa con este ómnibus?”. “Este de las cuatro y media se rompe
siempre”. Me quedó eso grabado y la gente tenía asumido que ese ómnibus de las cuatro y media se
rompía siempre, eso está hablando de un desfinanciamiento del sistema de transporte. Entonces, ojo,
esta mañana estaban de asamblea, dijeron que no están pagando la obra social de los trabajadores,
les quedaba la esperanza que el Gobernador Schiaretti los había llamado a una conversación y lograr
con ellos porque con nosotros no han logrado la solución. Presenté, señora presidenta, un proyecto de
un artículo en disidencia, obviamente, en minoría porque si no tenemos moneda y está pasando lo que
está pasando, si hay estanflación, etcétera, acá lo que hace falta es crédito y barato, no esa tasa
enloquecida que se paga en el mercado. Entonces, las empresas para producir necesitan un crédito
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barato, por lo tanto nosotros propusimos que se constituyera el Fondo de Emergencia para el Estímulo
de la Producción, o sea, por qué siempre a la crisis recibirla y que te pegue un cachetazo, ¿por qué no
tenemos el acto de audacia de ir a enfrentarla con propuestas positivas? Un Fondo de Emergencia
para el Estímulo de la Producción que se integraba de cinco ítems, o sea, sacamos de cinco nichos del
Presupuesto.
El primer nicho que le sacábamos era el 11 por ciento del Programa 84 -Aportes a Agencia
Córdoba, Inversión y Financiamiento-; el segundo nicho de donde tomábamos parte eran las
utilidades del Banco de Córdoba, si tiene utilidades que sean derivadas a este fondo porque lo va a
manejar el Banco de la Provincia de Córdoba; tercero, la mitad de la partida de servicios no
personales –pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones-; cuarto ítem, la Partida 3, Subpartida 9,
de publicidad y propaganda, reducirla, porque si hubiéramos gastado menos en publicidad y
propaganda, señora presidenta, podríamos haber hecho un subsidio al transporte más transparente,
etcétera -ligando los temas que estamos hablando ahora-; y el quinto, que a mí es el que más me
gusta, porque no cualquiera le va a poder poner la cara a la gente en los meses que se avecinan.
Nuestro liderazgo político, de haber sido elegido por el pueblo para estar acá, será puesto,
evidentemente, en entredicho, como ya sucedió en Argentina en 2001 y ahora se está reiterando en
2019, y vamos que tener que con trabajo, responsabilidad y gestos, ponernos al frente de los
reclamos de la gente y acompañarlos, todo en un cauce democrático. Fíjese, retomando, el quinto
punto, que para mí es un gesto imprescindible que hay que hacer –esta es la tercera vez que lo
intento en esta Legislatura-, es una disminución de la partida que se refiere a los salarios de la planta
política, no a los trabajadores de planta política, a las personas que tenemos funciones de alta
responsabilidad, desde el Gobernador de la Provincia, pasando por todos los directores de las
empresas del Estado, ministros, secretarios, etcétera, por supuesto los legisladores también, que con
nuestro esfuerzo integremos en el año calendario 416 millones de pesos a este fondo de cinco mil, con
una reducción de los salarios de la alta planta política, que no discuto –mire lo que le voy a decir- de
ninguna forma, sobre todo cuando miro a los legisladores del interior y el esfuerzo que hacen para
cumplir su función, que habrá que revisarlo en una próxima reforma constitucional si hay, porque son
legisladores, son jefes políticos, son encargados del PAICor, ya no hay más que pedirles, ¡y los
kilómetros que hacen!
O sea, entendiendo todo eso, creo que habrá que hacerse las distinciones que correspondan,
pero tengo claro que hay que dar un gesto fuerte si queremos liderar como corresponde en un sistema
democrático a la suerte de nuestros representados. Esta es la tercera vez que lo planteo en esta
Cámara, ahora en un proyecto en minoría y a partir de mañana intentaré seguirlo planteando en la
otra Cámara.
Finalmente, les dejo la posición nuestra, quiero decirles que los jóvenes que trabajan conmigo
han hecho, con un cariño inmenso y con muchísima responsabilidad, un librito, que lo pongo a
disposición de todos, sobre el Presupuesto de la Provincia de Córdoba, en donde todo lo que de alguna
forma los señores legisladores han estado hablando está aquí condensado.
Creo que son tiempos de mucha unidad, unidad en la diversidad, pero unidad al fin para
trabajar sobre la verdad, no mentirnos más a nosotros mismos, basta de cliché político, hay que
trabajar sobre la verdad y la realidad, y en esto quiero empeñar mi próxima tarea legislativa.
Quiero comunicar que mi voto es negativo.
Nada más.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: voy a tratar de ser muy sintética.
En primer lugar, como ha hecho el resto de los legisladores, esta es la última sesión de mi
segundo período como legisladora de la Provincia de Córdoba y quiero, en primer término, hacer un
reconocimiento a todos mis pares, a la conducción de la Legislatura de Córdoba, tanto la anterior
como ésta, que se ha manejado siempre con ecuanimidad, más allá de las diferencias políticas, a los
trabajadores de esta Cámara, a las áreas técnicas, al Secretario Administrativo, al Secretario
Legislativo y al Secretario de Comisiones, y en la persona de ellos, a todas las áreas técnicas y a todos
mis compañeros de trabajo.
Además, deseo hacer un reconocimiento a los representantes de los distintos medios de prensa
que durante todos estos años han seguido las sesiones, los debates, intentando al día siguiente de la
mejor manera reflejar lo sucedido. También, a la oficina de Prensa y Comunicación de esta
Legislatura, pero, fundamentalmente, a mi equipo de trabajo que durante todo este tiempo acompañó
y sostuvo la tarea legislativa que, a veces, no es fácil desde la oposición.
Me quiero detener dos minutos en un saludo muy particular, señora presidenta, y está muy
bueno que sea usted quien preside: un saludo y un reconocimiento muy especial a mis colegas
legisladoras, mujeres, que en esta Cámara ejercen la representación del género y el desafío que nos
queda como mujeres de avanzar en una Legislatura efectivamente paritaria. En esta Legislatura, sobre
70 miembros, 23 somos mujeres, lo que hace que tengamos una relación de 70 por ciento de varones
y 30 por ciento de mujeres.
Esta cifra, en buena hora, mejora sustancialmente para la Legislatura que viene, básicamente
por algunos efectos. En primer lugar, porque de tres mujeres que ingresaron a esta Legislatura en
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este período por el sistema de legisladoras por departamento, lo van a hacer cinco en la próxima
Legislatura. También, porque algunas listas han encabezado su nómina de legisladores por distrito
único con mujeres. Lo cierto es que la próxima Legislatura va a tener un 60 por ciento de varones y
un 40 por ciento de mujeres, y eso, sin lugar a dudas, es muy bueno.
No obstante, tenemos que seguir trabajando, y estoy segura que las mujeres que quedan en
esta Cámara van a continuar sembrando mojones para que, en definitiva, ésta, en cuatro años,
efectivamente, sea una Legislatura paritaria. A todas ellas mi caluroso saludo y mi reconocimiento por
la tarea.
Muchas veces, es difícil que se recojan las opiniones de las mujeres cuando intervenimos en los
debates, y ha sido una dura pelea y un trabajo permanente.
En relación al Presupuesto, dos o tres cuestiones. En primer lugar, adelantar el voto negativo.
Algunas cosas ya las he dicho y, por lo tanto, no las voy a repetir, pero lo cierto es que hay dos
cuestiones que me parecen tienen que estar claras: una, es la caída real, en términos reales, de las
cuentas públicas de la provincia, que están en el 2,2 por ciento, pero que vienen de una caída
importante en el Presupuesto que estamos ejecutando del 4 por ciento, según las proyecciones que
hicimos el año pasado. Por lo tanto, venimos de caída en caída. Esta caída se refleja en casi todos los
rubros -en los gastos de personal, en las transferencias corrientes-; solamente hay un aumento en los
bienes de consumo y hoy, claramente, la explicación es porque hay un proceso inflacionario muy alto.
Hay una baja, en términos reales, en los servicios no personales, en los gastos de capital, y hay
una baja –y acá me voy a detener dos minutos- muy significativa en servicios sociales, del menos 2,8
por ciento, en términos reales. Esto es significativo y voy a hacer un breve repaso, no por todos los
ítems, pero me parece que hay algunas cuestiones que nos tienen que llamar la atención
Hemos dicho que este era un Presupuesto de crisis, de recontra crisis, y si uno mira dónde
aumentaron, en términos reales, los porcentajes asignados a los distintos estamentos
gubernamentales, esa preocupación se duplica porque se han aumentado, en términos reales, el
porcentaje, por ejemplo, de los gastos en seguridad interior -pasamos del 9,7 por ciento al 10 y pico
en este Presupuesto-; se aumentó en el Sistema Penal del 1,9 al 2,1 y se baja, en términos
porcentuales, por ejemplo, lo destinado a promoción y asistencia social: el año pasado habíamos
asignado el 5,5 por ciento del Presupuesto y este año eso baja al 4,08 por ciento.
Estos números parecen, de algún modo, contradecir o poner equivocadamente el eje. En una
situación de crisis como la que vive la Argentina, con el 50 por ciento de los niños y las niñas bajo la
línea de la pobreza, el eje debería estar en incrementar sustancialmente el porcentaje destinado a los
programas de desarrollo social o de inclusión, y estamos aumentando el porcentaje de aquello
destinado a los servicios de seguridad.
Alguna vez dijo el Gobernador Schiaretti –y lo repitió mucho y yo comparto bastante de esoque el problema de la inseguridad está vinculado a la desigualdad y a la exclusión. En verdad, es allí
donde debemos poner la mayor parte de los recursos y, en definitiva, eso es lo que me preocupa.
Con relación a la deuda, ya se ha dicho mucho; lo he dicho en la primera lectura.
Con relación a la presión impositiva, me parece que 19 meses de caída en la recaudación tienen
que hacernos reflexionar. La ciudadanía no deja de pagar los impuestos porque no quiere pagar, deja
de hacerlo porque no puede pagarlos; y la presión impositiva, que se vuelve a manifestar en este
Presupuesto claramente, por lo menos nos hace prever, desde el sentido común, que lo único que va a
provocar es mayor caída en la recaudación.
Dicho esto, y afirmando, sobre todo, que este Presupuesto –como lo dije en la primera lecturaes ficticio, que la ley nos obliga a sancionarlo, pero está claro que fue hecho sobre pautas
macrofiscales que nada tienen que ver con lo que pasó ni con lo que puede llegar a pasar en la
Argentina -aunque la mayoría de nosotros no sepamos cuál va a ser el rumbo económico que vamos a
tomar-, y que los estudios que se hacen de manera privada dan índices inflacionarios muy superiores
a las pautas macrofiscales que fijó el Gobierno nacional actual cuando mandó el Presupuesto nacional,
por lo tanto, como en este Presupuesto, a diferencia de los anteriores, se deja la responsabilidad de
revisar las cuentas y las partidas presupuestarias a la gestión que viene, me parece que no sería
sensato ni coherente de mi parte acompañarlo.
Por esa razón, adelanto el voto negativo.
Nada más, presidenta. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Caffaratti).-Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señora presidenta: nunca me gustaron las despedidas, en política siempre me
gustó decir hasta siempre.
Sinceramente, me he sentido muy bien en el transcurso de estos cuatro años en esta
Legislatura.
Entrando en el tema que tratamos hoy, siempre he sido crítico de los Presupuestos de Unión por
Córdoba. Recuerdo el primer Presupuesto, yo era senador por el Departamento Capital, y desde esa
época hasta ahora venimos diciendo, año tras año, que había un malgasto del dinero de los
cordobeses.
Recuerdo que en aquella época había una discusión sobre si debíamos 1.041 millones de pesos,
o 1.500 millones de pesos, decía el desaparecido José Manuel De la Sota, lamentable hecho que
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sucedió este año. Hemos vivido muchas cosas en estos cuatro años en la Legislatura y este fue uno de
los shocks más grandes que tuvo la Provincia de Córdoba.
Reitero lo que decíamos: está claro que el presente Presupuesto sigue siendo un dibujo irreal y
abstracto, señor presidente.
Tres aspectos fundamentales preocupan a la oposición, como nos vienen preocupando veinte
largos años. El primero, es saber sobre una diferencia, y los otros días le hacía notar al legislador
Salas cuando decía que debíamos 1.041 millones de dólares, y yo le decía que eran 1.041 millones de
pesos, porque no es lo mismo 1 peso que 1 dólar, y el “economista” Salas no lo entendió. Él decía que
era 1 a 1, y esa discusión terminó porque para mí no teníamos un peso de deuda transformada en
dólares, nada, eran 1.041 millones de pesos.
Decía que la primera preocupación que tenemos es saber cómo pagar esta abultada suma,
como lo dijeron, con un tecnicismo total y absoluto, los que me precedieron en el uso de la palabra.
Perón decía: “No hay mejor verdad que la realidad”. Es así, ¡vamos todavía!
Escuchaba al nuevo economista que tenemos en el oficialismo, el amigo, Isaac López, y nos
daba clases de cómo se manejaban estos presupuestos, es muy fácil -él es del norte y yo también
nací en el norte, aunque me vine a muy temprana edad-: si uno recauda en pesos y paga en dólares
le va a ir mal. Esa es la economía que hacían aquellos ramos generales que existían en aquellas
épocas en los pueblos del norte, esa es la realidad. Recaudo en pesos y tomo crédito en dólares, error
absoluto.
Discrepo con el legislador García Elorrio cuando dice que no existe la moneda nacional. ¿Cómo
es esto?, ¿a quién le podemos decir que no existe el peso en el país? Error del que recibe pesos y
toma préstamos en dólares; ese es un error más grande que esta nueva Legislatura de Córdoba, y
miren que es grande.
Escuché atentamente el análisis técnico, pero hay partes del Presupuesto, como por ejemplo los
Gastos Reservados, que han tenido un crecimiento total, así que parece que ahí no se da el ajuste que
quiere hacer Giordano.
Otra cosa que dijo Giordano es que la meta de este Gobierno es cuidar a los cordobeses, sobre
todo a los que más sufren, pero hoy nos desayunamos con que en este Presupuesto aumentan el
agua.
Les recuerdo algo que he repetido en esta Legislatura y en el periodo anterior, y que no son
palabras mías, sino de la ahora concejala Natalia De la Sota –no sé si ahora forma parte del mismo
equipo que la mayoría o no-, cuando, en un tuit publicado el 2 de diciembre del año 2016, la hija de
José Manuel De la Sota dijo: “Es inaceptable el aumento de tarifas de EPEC. Siempre pagan los que
menos tienen. Hay que buscar otras alternativas”. Ahora va a tener que agregar la concejala el
aumento del agua, porque se está haciendo total y absolutamente imposible para los que menos
tienen afrontar las tarifas del agua, de la luz, del transporte. Ya he dicho que vivimos en la Provincia
más cara del país.
Le voy a repetir al economista Isaac López, dejando de lado todo el tecnicismo de una
exposición brillante tanto de los que defienden el Presupuesto como de los que se oponen, lo que
dijera Perón: “no hay mejor verdad que la realidad”. En el primer Presupuesto del Gobierno de Unión
por Córdoba, se debían 1.041 millones de pesos en moneda nacional –de los que dice García Elorrio
que no existen-, y mire que pasaron muchos años desde que se fundó Córdoba; se fundó en 1820 y
este Presupuesto de 1000 millones de pesos es del año 1999, pasaron 179 años. Pero pasaron 20
años de la administración de Unión por Córdoba y hoy nos encontramos, señora presidenta, con una
deuda que asciende a los 240 mil millones de pesos; y mi abuelo me enseñó que si multiplico 20 años
por 12 meses son 240 meses, esto quiere decir que Unión por Córdoba aumentó la deuda en pesos
moneda nacional en 1000 millones de pesos por mes, lo que los otros hicieron en 179 años.
Por estas razones, señora presidenta, haciéndome eco de estos datos que van desde el primer
Presupuesto hasta el actual, es que adelanto el voto negativo al presente proyecto.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Gracias, señora presidenta.
Me voy a enfocar en el tema Justicia del Presupuesto, ya que los que me precedieron en el uso
de la palabra han hablado del resto de los temas.
Presidenta: desde que me senté en esta banca, cada vez que nos ha tocado tratar algún tema
relacionado con la Justicia, he tenido la postura –junto con el bloque del Frente Cívico- de acompañar
los proyectos que tienen que ver con la adecuación de las normativas cordobesas a los avances de los
derechos de este siglo XXI. Sin embargo, he fijado postura con relación a que dichos avances en
materia de legislación deben ir necesariamente de la mano del Presupuesto adecuado. Y, fíjese, señor
presidente, que mi crítica no es hacia la formación de los funcionarios judiciales, de los empleados, de
los recursos humanos, porque es excelente, Córdoba debe ser una de las provincias con recursos
humanos de Justicia con mejor acceso a capacitación, para corroborarlo basta mirar el Centro Núñez,
del lado del Poder Judicial, el Colegio de Abogados con sus Salas y sus cientos de capacitaciones, sin
olvidar, obviamente, a las universidades.
Tenemos que sentir verdadero orgullo los cordobeses vinculados de una u otra forma a la
Justicia, por la vocación de capacitación en todos los ámbitos del Derecho cordobés. Pero, siento que
ese esfuerzo, capacidad, estudio, preparación y formación de los distintos actores vinculados a la
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Justicia, no tiene su correlato en lo presupuestario, no hay un esfuerzo equitativo en ese sentido para
que la energía sea pareja.
Escuchamos en la Audiencia Pública -lo adelantó el legislador García Elorrio- a Federico
Corteletti, de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, enumerar las dificultades desde
la mirada del Gremio, una mirada importantísima que no quiero dejar de resaltar porque debe quedar
constancia, señor presidente; sabemos que estamos en una coyuntura económica muy complicada,
pero como dije cuando aprobamos la prórroga en la implementación de las modificaciones
procedimentales laborales, la coyuntura económica para la Justicia en Córdoba es crónica, eterna,
cumplió mayoría de edad, cumplió 18 años hace rato. Dijo el representante del gremio que venía a
hacer una exposición en torno a los últimos cinco años y se refirió, por ejemplo, a los Programas 920
y 921, grupo 27, 28 y 29, en relación a lo salarial, y no quiero hacer una defensa en ese sentido,
porque para eso está el gremio, pero no puedo dejar de destacarlo. Además, ayer en la comisión
pregunté si se había tenido en cuenta algunas de las posturas que tuvieron estas representaciones en
la Audiencia Pública y se me contestó que, de ninguna manera, que sí se habían leído, pero que no
había una devolución ni por sí ni por no, no por nada en tal sentido.
Pero si tengo que referirme al tema de infraestructura, también criticado por el gremio, dijo el
representante textualmente: "queremos insistir en la continuidad de la construcción de la
infraestructura necesaria para albergar el crecimiento y la diversificación de la materia abordada por
el Poder Judicial”. Señaló también que su interés está orientado tanto a las mejoras de las condiciones
del medio ambiente donde se desarrollan tareas, como a la mejor prestación y calidad del servicio de
Justicia que tienen los ciudadanos de Córdoba. Además, indicó que existe un crecimiento en la
litigiosidad en la Provincia, violencia, narcotráfico, las funciones del Fiscal Público Electoral, el
juzgamiento de contravenciones con el dictado del Código de Faltas, recientemente la oralidad en el
fuero civil, el nuevo Código de Procedimiento Laboral, Mediación, y a esto hay que sumarle -dijo- la
crisis de los Tribunales de Familia que lleva 20 o más de 20 años, período en que sólo se crearon dos
nuevos juzgados en el 2018.
Y no podemos tampoco obviar, señora presidenta, que hoy, por ejemplo, en un periódico de
esta Provincia se publicaron las estadísticas de denuncias por delitos y delitos sexuales, aumentaron
un 60 por ciento entre el 2015 y 2018, 1.417 hechos en el 2017, y 2.293 en el 2018. Señora
presidenta: eso tiene que estar acompañado de presupuesto.
La exposición del representante del gremio no es sino la conformación de que la coyuntura no
es el problema, el problema es que hace 20 años el presupuesto para la Justicia no es el suficiente, ni
siquiera razonable.
En ese sentido, se evidencia un desequilibrio entre las normas del siglo XXI, la capacitación de
los operadores vinculados a la Justicia para adaptarse a esos nuevos paradigmas y el pobre
presupuesto y la pobre ejecución de los programas para la Justicia.
Una Justicia moderna, adaptada a las nuevas normas, una Justicia adaptada al reconocimiento
de los derechos de su población, debe tener también una mirada moderna desde su infraestructura y
su inversión.
No digo que no se hayan llevado adelante acciones; obviamente, hemos progresado con nuevas
sedes judiciales, pero parece que siempre venimos atrás, parchando. Lo informado por el gremio
parece casi redundante; cualquiera que camine por los pasillos de las dependencias de la Justicia –
justiciables, peritos, abogados, etcétera– podría reconocer que siempre faltan cinco para el peso,
desde ascensores que no funcionan –esto es nimio, obviamente, pero es un símbolo–, audiencias en
cocina –ya lo dije–, edificios que se inauguran con previsiones atrasadas y quedan chicos, etcétera.
Ni qué decir del mentado -y ya casi de comedia de enredos- Polo Judicial. En marzo del año
pasado, la prensa, acompañada por un vocal del Tribunal Superior de Justicia –debería ser al revés:
un vocal del Tribunal Superior de Justicia, acompañado por la prensa– recorrió las obras del Polo
Judicial, que fueron iniciadas en el año 2012. En ese recorrido, se informó a la prensa que la
inauguración se estimaba para mediados de 2019, y ya estamos a 4 de diciembre.
En la Audiencia Pública, se dijo: “La creación del Polo Judicial se remite a un proyecto viejo,
antiguo, en el que se contempla una cantidad de trabajadores mucho menor a la actual, que hace
presumir que, en virtud de lo moderno de la estructura y del avance que significa, es muy probable
que, al igual que ocurrió con el edificio del Foro de Familia en su momento, el día de su inauguración
ya se encuentre en situación de colapso”.
En julio de este año, se informó la paralización de las obras del Polo Judicial, y el vocal, doctor
Rubio, expresó a la prensa: “A fines del año pasado, cuando se discutía el Presupuesto 2019, pedimos
300 millones”, y reconoció que no fue posible ejecutar ese monto. “Proyectados hasta fines del año,
totalizaron 132 millones” –dijo–, es decir, un 44 por ciento del total solicitado.
Según expresó el representante del Colegio de Abogados de Córdoba en la Audiencia Pública, la
inauguración del Polo Judicial será para el año 2020, y dijo textualmente: “Entendemos que estaría
por inaugurarse el año que viene –abril o mayo–, según nos han comentado extraoficialmente”. Ojalá
sea así.
“Una sede que padece una infraestructura de estas características –dijo el representante del
Colegio de Abogados– es la de Alta Gracia, y no se encuentra entre las previsiones del Presupuesto.
Varias de las obras de infraestructura han desaparecido de la grilla”.
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Un detalle de la poca importancia que se le da a la temática presupuestaria de la Justicia es que
nadie vino a informar ni a explicar nada en relación con la Justicia, señora presidenta. Vinieron a
informar sobre salud y educación –por supuesto, importantísimas–, pero ¿y la Justicia?
Asistió también a la Audiencia Pública la doctora Susana Parés, que realizó aportes al Código
Tributario y a la Ley Impositiva, que no han sido tenidos en cuenta para el tratamiento en segunda
lectura de este Presupuesto. Expresó que le preocupa la inclusión, particularmente en el Código
Tributario, de reformas de normas que no se refieren a temas tributarios; por ejemplo, requisitos para
acceder a cargos como el de director del Registro de la Provincia o de la Dirección General de
Catastro. Dijo que todo ello le produce una gran preocupación, porque son normas autónomas y, en
todo caso, la técnica legislativa obligaba a modificar otras leyes. Además, señaló que se ha introducido
una modificación a todo el sistema de demandas judiciales por temas tributarios –o sea, cuando la
Provincia reclama sus tributos– que tiene una ley específica. Entonces –expresó la doctora Parés–,
podríamos decir: “Mire, señora, usted es demasiado quisquillosa. Estamos con el Código Tributario,
podemos poner modificaciones a la ley, que es de otro ramo, donde modificamos el sistema del
proceso judicial”, dijo.
Pero, nos recordó que el sistema para cobrar tributos no es solamente para cobrar tributos
provinciales sino también municipales. Los tribunales provinciales cobran tributos provinciales y
municipales, es decir, las acciones para reclamar esos tributos son provinciales y municipales.
En definitiva, acuerdo totalmente con lo expresado en la Audiencia Pública. Las normas
procesales, cuando el Estado como parte está en juicio, deben estar contenidas en el Código de
Procedimiento Civil y Comercial.
La doctora Parés también expresó que en lo que se refiere a la Ley Impositiva hay
jurisprudencia a nivel nacional que nos dice que poner normas que van más allá de un año, no hay
que ponerlas en normativas que duran sólo un año –como la Ley Impositiva y el Presupuesto- porque
ello genera dificultades de interpretación para los colegas abogados y complica el ejercicio profesional.
Es decir que en cuanto a la técnica legislativa dejan mucho que desear los proyectos en tratamiento.
Vuelvo a la postura del Colegio de Abogados respecto al paquete económico. El doctor Segura
manifestó que ven con cierta preocupación que se tome como referencia el valor del jus para la
fijación de una tasa judicial; también así se expresó el legislador García Elorrio. Aquellas tasas de
Justicia de un monto determinado que corresponden a los juicios que no tienen contenido patrimonial,
como el caso de las declaratorias sin bienes o divorcios sin división de bienes, más aun entendiendo
que el Código Civil y Comercial simplificó el procedimiento para la acción de divorcios. Por otra parte,
se ha simplificado también aún más ese procedimiento con el expediente electrónico. Por lo tanto,
para iniciar esa acción solamente de tasa de Justicia hay que erogar 5700 pesos, más el resto de los
aportes. Una barbaridad. Este costo complica el real acceso a la Justicia.
También se refirió al costo para anteponer un recurso de queja. El ciudadano debe abonar una
suma de 37.500 pesos, lo cual también se entiende como una negación a la Justicia y violatorio del
artículo 49 de la Constitución de la Provincia.
Dijo que, evidentemente, es oneroso, y yo le agrego “muy oneroso”, más teniendo en cuenta
que es la última instancia a nivel provincial.
El Colegio de Abogados manifestó que entiende que esta es una cuestión que preocupa, y pidió
que se considerara, al momento de la segunda lectura, lo que, obviamente, no se hizo.
Además, expresó la preocupación por la modificación del artículo 4° de la Ley 9024, que implica
la modificación de la citación al deudor en materia tributaria y fiscal. Dijo que piden que se respete lo
que establece el Código de Procedimiento Civil y Comercial en cuanto a las notificaciones al deudor, ya
que es una cuestión de garantía constitucional el derecho a la defensa en juicio.
Textualmente indicó: “Entendemos, tal vez, la posición del fisco en su afán recaudatorio, pero
también es una cuestión de garantía de los ciudadanos de ejercer sus derechos ante la Justicia y la
garantía del debido proceso para que sean debidamente notificados cuando hay una citación a juicio”.
También se manifestó la preocupación por las sedes judiciales. Hizo mención a la de Carlos Paz;
manifestó que hoy las sedes están dispersas por toda la ciudad de Carlos Paz; sumado a ello está la
competencia de los juzgados de violencia de género, lo que genera que los jueces civiles con
competencia múltiple tengan que atender estas cuestiones con un desalojo o la ejecución de un
cheque.
En su momento, a través de la legisladora Massare, esta cuestión fue traída a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y se plasmó la inquietud de la sede del Colegio de Abogados de Carlos Paz, a
través de un proyecto que creaba un Juzgado con jurisdicción específica en materia de violencia. Ojalá
que esto se pueda tratar con la conformación de la próxima Legislatura.
Todo esto no se trató, ni se incluyó en la segunda lectura de este Presupuesto.
Ahora haré mención a algunos puntos concretos del Código Tributario para 2020 que me
preocupan y sé que no tendrán ningún rebote en esta instancia, pero, quizás, puedan ser tenidos en
cuenta para el año que viene.
El artículo 18, por ejemplo, se sustituye y se establece que la Dirección General de Rentas
estará a cargo de un director. Más allá de la redacción en masculino –antes era genérico, se
mencionaba el cargo de director- se quita el requisito de ser desempeñado por un profesional
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graduado en Ciencias Económicas y no se fundamenta de ninguna forma, no sabemos porque se quitó
ese requisito.
En el artículo 20, se agrega el último párrafo, en el inciso 6°), donde se implementa un
mecanismo de consulta, a través de los sujetos que fueron dados de alta de oficio. Eso es totalmente
ilegal ya que debe realizarse una notificación expresa.
Otro artículo del nuevo Código Tributario es el que sustituye el segundo párrafo del artículo 164,
donde se establece una cuota extraordinaria por cada anualidad vencida en los casos de mejoras no
denunciadas. Esta multa es increíble; no estoy a favor de la informalidad, ni mucho menos, pero ya
estaba previsto que se pagaba el impuesto derivado del excedente con los intereses, pero, además, le
han puesto una multa, que es una cuota extraordinaria por cada anualidad vencida. Esta es una
muestra más de que la presión tributaria en sectores desprotegidos -que son los que a veces no
denuncian las mejoras- no va a ser contemplada.
Hubiera sido bueno que se realizara una reingeniería de la distribución de ingresos para
privilegiar salud, educación, seguridad, justicia, y no este esfuerzo que se exige a la clase media o a
las clases más desprotegidas.
En cuanto a la Ley Impositiva, para no extenderme demasiado y porque sé que no hay forma de
que esto sea previsto para el año 2020, considero que el artículo 115, cuando habla de la
determinación del valor de los procesos judiciales, en el inciso 5), en el caso de los juicios sucesorios y
testamentarios, se tiene en cuenta un porcentaje de los bienes denunciados, creo que en el caso de
una vivienda única debiera pagarse un mínimo y no un porcentaje o, por lo menos, diferir el pago,
porque sabemos que muchas personas cuyos padres fallecen inician la declaratoria de herederos y no
denuncian los bienes porque deberían vender la propiedad única para pagar la tasa de justicia, lo cual
es un verdadero despropósito; el mismo caso es el del inciso 14), que se relaciona con la separación
de bienes en un divorcio.
En el artículo 121, último párrafo, dice que la tasa de justicia será abonada en la oportunidad
mencionada, sin posibilidad de solicitar el diferimiento, aún en caso de constitución de fianza -que es
al que me estoy refiriendo- cuando hay una vivienda única en un sucesorio o en una liquidación de
bienes, debería darse la posibilidad del diferimiento. Como dije, sé que estos apuntes no tendrán éxito
en las leyes para el 2020, pero quizás tengan un rebote para años venideros.
Siendo ésta la última sesión, me sumo a los legisladores que se están despidiendo. Agradezco a
mis compañeros, a Mabel, a Adolfo, a Fernando, al presidente del bloque, a Daniel Juez, por la
libertad, el respeto, el consenso en abordar todos los temas que se han ido suscitando en el seno del
Frente Cívico. También agradezco a mis compañeros de la Unión Cívica Radical, del PRO y a los
legisladores de los demás bloques con los que nos hemos cruzado en las diversas comisiones por el
trabajo que hemos realizado con respeto, y que ha sido una experiencia y una tarea sumamente
enriquecedora.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señora presidente: en verdad, tengo una gran alegría de que siempre que
hablo me toque usted.
Quiero decir, aunque resulte cansador, que termino este mandato, esta etapa, que es una gran
etapa de mi vida, para empezar otra, y creo haber cumplido en tantos años de trabajo y militancia con
lo mínimo que pretendía: ser coherente y defender siempre a los sectores más desprotegidos, ser leal
y tratar de contribuir a construir una Patria más justa, más libre, más soberana, más inclusiva, donde
los que menos tienen puedan sentirse mejor.
Gracias a todos, absolutamente a todos. Me he sentido cómoda, he trabajado absolutamente
con todos, desde el primer trabajador hasta el último, desde el presidente de la Cámara, los
presidentes de las comisiones y los compañeros de los distintos bloques.
En cuanto al Presupuesto, quiero ratificar, para ser muy breve, los fundamentos de mi
abstención en la primera lectura.
Lo primero que marco es que este Presupuesto tiene una variación nominal de menos del 10,38
por ciento para los salarios de los trabajadores. Los trabajadores del Estado han perdido ya alrededor
del 20 por ciento en estos años anteriores y sumarán un 10 por ciento más para el próximo.
En Educación, la pérdida real con respecto a la variación de la inflación es del 13 por ciento, y lo
mismo ocurre en Salud, lo cual es muy grave.
Asimismo, va a ser motivo de discusión el próximo año en esta Legislatura la situación del
boleto educativo, el boleto de los adultos mayores y el boleo gratuito para los trabajadores, porque el
boleto obrero está casi en extinción. Es un problema que se va a tener que considerar.
Analizando esta segunda lectura, vemos que se han producido cambios. Subieron las tasas, por
ejemplo, la tasa del agua, que dicen que es más cara y más justa porque la paga Córdoba. Se paga
una tasa del 18 por ciento en el segundo semestre a una empresa, Aguas Cordobesas, que declara
que “da agua bebible”, no potable a la ciudad de Córdoba.
Además, se aumenta la luz con una tasa del 5 por ciento por dos años, a lo que hay que
agregarle los aumentos trimestrales para el año 2020.
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En cuanto a los impuestos, todos tienen incremento salvo la alícuota del turf. Como se nos
explicó en la comisión, el turf es una gran fuente de trabajo para los cordobeses y vinieron los
trabajadores del turf -como si uno no conociera la realidad de estos trabajadores- a pedirlo.
Realmente, para ser muy breve, quiero decir -como lo dije en la primera lectura- que el
contexto en el que está escrito este Presupuesto no permite pensar en que pueda ser aplicable en
ninguno de los espacios. No hay presupuesto nacional, no hay programa económico nacional, no hay
posibilidad de mirar con seriedad una propuesta económica que tenga en cuenta un desarrollo. Si
queremos una Nación que tenga una moneda –como decían- hay que poder salir de este tremendo
endeudamiento, y uno se pone mal cuando se habla tanto del endeudamiento de Córdoba, que uno
condena, pero no se piensa en el endeudamiento nacional, que es lo que lleva al endeudamiento de
todas las provincias, y si no se resuelve en la Nación, no se va a resolver el endeudamiento en la
Provincia.
Por eso, gracias a todos, tengo muchos años de militancia, seguiré aportando y tratando de
ayudar a los que menos tienen y a los trabajadores en lo que de mí dependa.
Reitero mi solicitud de abstención, señora presidenta.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señora presidenta: lástima que no está el legislador González, porque cuando se
inauguró esta Casa él dijo que uno de los motivos era el tema de las movilizaciones. Hoy tuvimos la
inauguración oficial de las movilizaciones con una marcha de los trabajadores de Minetti frente a la
Legislatura. O sea, ya empezó a actuar como centro de reclamos.
Pero no es solamente por esto que quiero referirme a los trabajadores de Minetti que están
reclamando porque hay 150 despidos, un vaciamiento de la empresa, les deben 4 meses de sus
salarios, les deben aportes y todo lo demás, sino porque lo de Minetti no es una excepción ni es un
rayo en el cielo sereno; la fábrica IVECO dice que tiene un stock para 17 meses y suspendió su
actividad junto al resto de la industria automotriz.
Tenemos un problema serio. La industria de la construcción está igual; es decir que el tema de
los despidos y las pérdidas de los puestos de trabajo es un tema con el cual hay que lidiar
permanentemente, y si estamos discutiendo este Presupuesto, lo primero que hay que decir es que
ese tema no lo contempla en lo más mínimo, es decir, no es un Presupuesto para una provincia donde
se está hundiendo su industria, que tiene un tendal de despidos y suspensiones. Esto no está
planteado; es más, algunos aspectos del Presupuesto, incluso de cuestiones que nosotros no
aprobamos en particular. Me acuerdo de que, en su momento, la legisladora Frencia hizo un despacho
en minoría sobre el PPP, Plan Primer Paso, que ahora resulta ser que tiene menos presupuesto que el
año pasado, en términos reales y en términos nominales; algunas explicaciones al respecto fueron que
empieza más tarde, pero empiece más tarde o más temprano, en una provincia que tiene un
problema serio de empleo, lo que era una suerte de paliativo malo, a nuestro entender, porque
plantea muchas arbitrariedades, ahora resulta que tampoco va a ser usado, o va a ser menos usado. Y
si uno toma todo lo que tiene que ver con lo que el Estado tiene que aportar en esta situación, como
es el caso de educación, salud, obras, etcétera, todo va a la baja, es decir que el Presupuesto no
atiende la realidad. Este es el primer punto: no atiende la realidad.
Cuando nosotros decimos que es un Presupuesto de ajuste, tiene que ver con todo esto, que se
ajusta lo que el Estado tiene que proveer, y no hay un plan siquiera; es decir, ya no provee lo que te
estaba proveyendo, y ni siquiera hay un plan cuando más necesaria es esa provisión.
Lo mismo sucede con el tema de la ayuda social, todos los planes sociales tienen una baja en
términos reales, incluso cuando se toman consideraciones cuestionables respecto a posibles
evaluaciones de la inflación, etcétera.
Es decir, esta primera consideración anula la propia pretensión del Presupuesto, y ya sería un
motivo para que lo votáramos en contra, es decir, un Presupuesto que no se ajusta a una realidad.
Pero, aparte, el Presupuesto dispone de una serie de cargas sobre la población, ahora se creó este
fondo para el agua potable; el usuario de EPEC, de Aguas Cordobesas, de los servicios públicos tiene
que pagar una tarifa y financiar las obras que hacen las empresas; graciosamente se ha adoptado un
impuesto sobre el bolsillo de la población sin saber para qué obras en particular y sin que conozcamos
cuál es la situación de Aguas Cordobesas. ¿Por qué no se abrieron los libros de Aguas Cordobesas?
Ustedes van a votar con total liviandad un impuesto al bolsillo de la población en nombre de supuestas
obras para una empresa que no sabemos qué hace con la guita que recibe. Se trata de una
irresponsabilidad que delata, por otro lado, un espíritu que se ve en otros aspectos, como es el
problema del aumento de los impuestos que pesa sobre el bolsillo. Si uno mira lo de las alícuotas
sobre los Ingresos Brutos, uno ve cómo las alícuotas que más pesan sobre el consumo siguen
manteniéndose altas y otras que debieran elevarse, como en el caso de la actividad financiera, bajan.
Es decir, que estamos con un sistema realmente discrecional respecto de los trabajadores. Recién
tuvimos una reunión con la delegación que entró de la fábrica Minetti y un trabajador le decía al
Presidente Provisorio: “mire, soy un ciudadano, pago impuestos, pago mis servicios porque si no me
los cortan; tengo una casa, si no pago los impuestos voy a tener problemas; ¿por qué la empresa
para la cual yo trabajo, que es una empresa poderosa, no paga impuestos, evade, no paga las cargas

4286

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
sociales y nadie le hace nada?, ¿usted me puede explicar esto?”. Después, dijo: “no, no me lo
explique porque yo sé por qué”.
Es un estado ausente, hace la vista gorda, avala y en las disposiciones de todo el Código
Tributario está así, que pague el que menos tiene y que se exima al que más tiene, y el que más tiene
amenaza, la amenaza del campo es fuerte, la amenaza de los especuladores inmobiliarios es otra:
“no, no pagamos impuestos porque si nos aumentan vamos a dejar de invertir”; mienten con el tema
la inversión, y el resultado de todo esto se ha visto lo largo de todos los años, el aparato productivo se
está hundiendo cada vez más y, por lo tanto, hay más despidos y la miseria avanza. Este es otro
aspecto para no votar el Presupuesto.
Vamos a uno más para no agregar mucho. El Presidente electo, Fernández, le mandó al
Gobierno de Córdoba y, en verdad, les pintó la cara de alguna forma, les dijo: “ustedes están muy
endeudados en dólares, la provincia tiene muchos problemas, vamos a tratar de ayudarlos”, no voy a
entrar a analizar ahora si es un chantaje, si va a ayudar, no es a eso a lo que me quiero referir, pero
pintó una realidad, porque el Presupuesto de Córdoba se debate en dos lugares, uno lo vimos hoy en
la calle con los trabajadores de Minetti pintando una realidad general y, el otro, la enorme presión que
hay sobre la Argentina, enorme presión para tratar de confiscar, absolutamente, todos los recursos.
Argentina se desenvuelve en el marco de una pelea internacional muy fuerte entre China y Estados
Unidos, que una dice: “qué venís a hablar de eso”, qué tiene que ver, mucho; un tuit de Trump sobre
el tema del acero y del aluminio ha mostrado la realidad de esa lucha y cómo influye, ha despertado
las apetencias de las empresas para la reforma laboral, para pagar menos impuestos, etcétera, ha
revelado un apriete para que Argentina negocie el pago de una deuda que no puede pagar teniendo
en cuenta lo que quieren “los buitres”; es decir, estamos siendo apretados por Trump y por los
empresarios, y eso es a los que se va atender. Y usted me dirá, presidenta, qué tiene que ver con el
Presupuesto de Córdoba. Que el Presupuesto de Córdoba tiene un alto endeudamiento y no van a
tener de dónde sacar la plata, es claro que no van a tener, porque Argentina no entra en el crédito. La
posibilidad de entrar en el crédito -que aparte vemos que entrar en ese crédito es crear más deudaestá siendo cerrada, depende de peleas feroces como ese tuit de Trump que desbarató en dos minutos
–supuestamente- la economía nacional.
Es decir, este Presupuesto, ¿está preparado para eso? Bajo ningún punto de vista. Este
Presupuesto no está preparado para eso, es irrealizable tal cual como viene la situación y vamos a
tener que discutir -o van a tener que discutir los legisladores-, pero lo vamos a discutir todos los
cordobeses porque vamos a ser víctimas de esta situación, algunos lo vamos a discutir en la calle,
otros lo van a discutir en un recinto, otros en asambleas, etcétera, cómo se sale de una situación que
es realmente inviable en los términos que está planteada.
Por todos estos motivos, la intervención de mi compañero de bancada, Ezequiel Peressini, que
fue realmente muy vasta y muy fundamentada, el Frente de Izquierda va a rechazar el proyecto.
Ahora, señora presidenta, si usted me da unos segundos, porque como esta es la última sesión
todos tenemos ganas de hablar mucho. Mire, quiero decir un par de cosas porque soy de los que no
vuelven. La primera, quiero agradecer fuertemente a todos los trabajadores de la Cámara, a todos: al
personal de maestranza, se los dije hoy; a los taquígrafos les tengo que agradecer que hayan hecho
que mis intervenciones tengan algún grado de coherencia en su desenvolvimiento, no me cambiaron
nunca las ideas, pero sí me las embellecieron, a tal punto que ya les dije que voy a borrar todos los
vídeos que haya y voy a publicar las versiones taquigráficas porque son muy buenas, les agradezco
profundamente que lo hayan hecho porque no era su trabajo, ese era el mío, hablar como
corresponde para que pueda ser tomado textualmente.
Luego, lógicamente, a todos los que cumplieron acabadamente con sus funciones, a mí no me
gusta decir que nos facilitan nuestro trabajo; no, ellos cumplieron con su trabajo y lo hicieron muy
bien, y no tengo más que palabras en ese sentido de felicitaciones por como lo han hecho.
Una sola observación quiero hacer, que es que a ver si les pagan mejores sueldos, los sueldos
del personal de la Legislatura son bajos, muy bajos; entonces, habla de la dignificación de la
democracia y de cómo aportan a la tarea, de cómo lo hace bárbaro y todo lo demás, pero los sueldos
son bajos, entonces no estamos valorizando. Y, en particular -lo he dicho en alguna oportunidad-,
quiero que se tenga en cuenta una situación que para mí es una afrenta, que es la del personal que
limpia en la Legislatura, que trabaja para el Estado pero es de una tercerizada que paga miserias y
que negrea a los trabajadores como nadie, en esta Casa o en la otra hay un fraude laboral y hay un
negreo de trabajadores –que ya lo he señalado-; espero que la nueva Legislatura tome en cuenta que
eso no se puede permitir.
Al resto de los legisladores, les quiero decir lo siguiente: entré acá como adversario de la
mayoría de ustedes, no en forma personal porque no tengo nada personal, es más, conociéndolos he
entablado relaciones buenas y de afecto con algunos. Me llevo un amigo, que no lo tenía antes, pero
que no era mi adversario, que es el compañero Ezequiel Peressini, al quien considero mi amigo; los
demás, he venido como adversario y me voy como adversario, porque eso es así. Si yo no fuera
adversario y no dijera que soy adversario, y dijera que gracias y todo lo demás, les estaría mintiendo
a ustedes y a los que me votaron.
Yo vine –hablo en nombre mío porque el Frente de Izquierda sigue en la Legislatura, y mañana
jura otra legisladora- convencido de que acá tenemos intereses enfrentadísimos, y después de cuatro
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años me voy convencido que los intereses enfrentadísimos están recontra enfrentadísimos, y que mi
lucha por el socialismo es más urgente que nunca.
Les agradezco el respeto y nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, señor legislador.
La legisladora Tinti pidió una interrupción.
Sra. Tinti.- Señora presidenta: no era una interrupción sino completar que el voto de la
legisladora Serafín, del legislador Palloni, del legislador Juez y de quien les habla es negativo a los tres
proyectos en tratamiento.
Además, quiero hacer mención al ex legislador Juan Pablo Quinteros, con quien trabajamos
muchísimo en los años que fue legislador.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Caffaratti).- Gracias, señora legisladora.
Queda consignado el voto negativo.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señora presidenta: en principio, desde el bloque de la Unión Cívica
Radical, deseo saludar a todos los trabajadores de la Legislatura, a todos los colegas legisladores,
éxitos para los que van a continuar en los próximos cuatro años a partir de mañana para poder
mejorar la calidad institucional de la Provincia de Córdoba, para que esta Legislatura siga cumpliendo
su rol, y para que -más allá de los resultados electorales- se cumplan dos reglas de oro que tiene la
democracia, que son el equilibrio en el ejercicio del poder y la alternancia en el poder.
Después, cada uno desde su lugar, desde su lado, defendiendo las causas, las banderas, los
sentimientos y los proyectos políticos que han hecho que todos los que venimos del movimiento
estudiantil, desde el bipartidismo, desde las nuevas expresiones políticas, desde las nuevas luchas
sociales, o del ámbito académico, sientan que la democracia y la política son el mejor lugar para
representar las distintas vertientes de pensamiento que tiene hoy una sociedad tan compleja como la
argentina, y que la cordobesa no es ajena a esto.
Ha sido un honor, en las coincidencias y disidencias, poder ser parte de este recinto legislativo.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a intentar ser breves, pero sin dejar de
mencionar algunos aspectos que son preocupantes a la hora de poder analizar un Presupuesto.
Seguramente porque el Presupuesto es un ejercicio que se plasma en un Excell o en un papel y que
tiene que tratar de contener a la inmensa mayoría de los cordobeses, con un pasado y con un
presente que es real y palpable y con índices que son también reales y palpables, tratando de
proyectar lo más difícil en la vida cotidiana, que es el futuro inmediato o a largo plazo.
Y decía que nos preocupa la deuda que ha contraído el Gobierno en estos últimos tiempos, cuya
gran parte está dolarizada. Estoy seguro que ni los que van a jurar mañana se hubiesen animado a
sacar un crédito en dólares, ninguno de nosotros, y muchas veces, la Administración Pública hace uso
y juega al filo de la navaja con estas variables.
El ministro Giordano decía textualmente: “Seguramente tendremos un año malo, aunque no
sabemos cuán malo, pero habrá un comportamiento austero de los ingresos. El ahorro corriente
estimado también caerá de 16.000 millones este año a 12.000 millones el año que viene”. Casi un 25
por ciento en términos reales.
Entonces, cuidar a los cordobeses implica imaginación, además de buena voluntad, pero
también algunos cálculos para que el “cuidar a los cordobeses” no termine siendo una pesada mochila.
Plantearon algunas novedades importantes en la presentación del Presupuesto formulada por el
ministro, como la simplificación de las alícuotas a los Ingresos Brutos. Nos preguntamos cómo es
cuidar a los cordobeses; ¿es una simplificación administrativa?, ¿es eso lo que cuida a un ciudadano?,
¿o sólo efectiviza el mecanismo de cobro con mayor eficiencia y rapidez?
Vuelve el Gobierno, esta vez, a pulir las herramientas de recaudación castigando, quizás sin
darse cuenta, a los sectores más pujantes de la economía, a los pequeños y a los grandes
contribuyentes, con la excusa de facilitarles la vida.
Hablan de captar aportes de un nuevo grupo de contribuyentes monotributistas que antes
evadían porque, según el Gobierno provincial, el sistema era muy engorroso; sin embargo, y sin
contradecir esta aseveración que -dicho sea de paso- es cierta, considero que la causa de la evasión
no es la complejidad del trámite sino el impuesto en sí mismo.
Ya todos sabemos, con relación a la región, que Córdoba es una de las provincias que tiene la
carga fiscal más elevada, que tiene ejemplos de cómo se paga dos veces sobre un mismo objeto
impositivo –hablo del Impuesto Automotor-, y, como si esto fuera poco, tuvieron la brillante idea de
modificar la ley del Código Tributario agregando en una factura un fondo -que es el fondo del agua,
que mencionaban en la Capital-, y también el fondo de desarrollo energético.
La Universidad Nacional de Río Cuarto realizó un informe, hace pocos días, que fue publicado en
todos los medios de la provincia; ese estudio dice que Córdoba paga inclusive hasta el doble que otras
provincias la energía; EPEC aplica una carga adicional al neto de consumo energético, al que luego
aplica tasas e impuestos.
Entonces, difícilmente sea la mejor idea cuidar a los cordobeses creando una tasa, más allá de
que, seguramente, como bien lo expusieron los legisladores del oficialismo, sea para poder llevar
servicios básicos indispensables; la interpretación del momento de la creación de la tasa -como

4288

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
ocurrió con todas las tasas e impuestos que se han tenido a lo largo de estos 20 años- es que es un
momento inapropiado.
Otra cuestión que nos ha llamado la atención es que alguna vez, no hace dos años, por
resolución del ERSeP y la 10.545, la provincia restringía la autonomía y las facultades tributarias de
los municipios eliminando todas las cargas de las boletas de gas, de luz y de agua porque eran
distorsivas; y ahora, de la noche a la mañana, ya no son más distorsivas. Es una contradicción que,
con mucha humildad, queríamos marcar y que, en un momento complicado, se está llevando a la
realidad.
Probablemente estén teniendo un déjàvu e imaginen que el Gobierno del kirchnerismo va a
volver a poner de rodillas a Córdoba, y la idea de crear nuevas tasas sea la única salida que han
encontrado. Desde luego, cuenten con todos los partidos políticos de Córdoba para enfrentar
nuevamente la arbitrariedad, la discrecionalidad de todos los que en algún momento quisieron poner
de rodillas a los cordobeses y no se llevaron más que una gran lección en las urnas, con el último
resultado electoral.
Para terminar, hay quienes ya han perdido, independientemente del Presupuesto, hay quienes,
en sus lugares de origen, en sus actividades, vienen perdiendo, y no a partir de la inflación, sino
desde hace mucho tiempo.
En Córdoba hay un importante índice de pobreza; por malas políticas del Gobierno nacional, sin
duda, pero también por cómo se han determinado las prioridades en la provincia de Córdoba.
No creo que quienes hayan pensado el programa de Reparación, Construcción y Ampliación de
las Escuelas Públicas estén pensando en cuidar a los cordobeses; no creo que quienes estén pensando
en una población tan vulnerable como son los chicos del Patronato de Liberados, sólo con 500 mil
pesos, estén pensando en generar una expectativa para el día de mañana; no creo que nadie se haya
puesto a pensar en la situación y la realidad de los sistemas penitenciarios de la Provincia de Córdoba
donde hay mujeres y hombres hacinados, muchos de ellos al borde de lastimarse, y algunos que han
llegado a suicidarse en este último tiempo por vivir una verdadera pesadilla adentro del sistema
penitenciario.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Invito a quienes tienen la posibilidad de continuar a que reflexionemos y volvamos a empoderar
a las áreas blandas del Gobierno de la Provincia: mantener una lucha decidida contra el narcotráfico;
la lucha que tiene que ser decidida para recuperar a mujeres en situación vulnerable y a jóvenes sin
expectativas. No creo que sea tan importante un puente –como todos los que tenemos en Río Cuartocomo poder meter preso a todos los narcotraficantes que les están arruinando la vida a niños y a
adolescentes.
Me parece que allí tiene que estar puesto el esfuerzo, la voz, la voluntad. Han hecho
muchísimas cosas, pero algunas no están bien y no tienen que ver con los números.
Recién recibí una tarjera del legislador Germán Buttarelli haciendo hincapié en el cuidado del
medio ambiente. Legislador: no se quede con las ganas, pelee porque la Provincia de Córdoba tenga
un ministerio de ambiente y que, a partir de allí, se empiecen a solucionar muchos de los problemas
que tiene Córdoba en materia ambiental.
Hay que decir las cosas como son, a los amigos, a los jefes, a los pares y a los que no son tan
pares. Córdoba es la mejor provincia de la Argentina, pero hay que animarse a equilibrar la balanza.
Los que abrazan la bandera de la justicia social, los que abrazan la bandera de las causas de los
desposeídos, los que abrazan la bandera de la igualdad, los que abrazan la bandera de las nuevas
generaciones, animémonos a plantear, en coincidencia o en disidencia, porque acá se resuelve la vida
de los cordobeses y muchas veces miramos para cualquier lado menos para el lado donde viven los
cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente, y, desde luego, no vamos a acompañar este Presupuesto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: antes que nada, como lo han hecho todos, es también la
oportunidad para despedirme de muchos colegas que se han convertido en amigos y compañeros; de
los trabajadores y trabajadoras de esta Casa, ha sido un gusto el respeto y el afecto con el que me
han tratado; también despedirme de los legisladores de los distintos bloques, y las distintas fuerzas
con los que pudimos entender que, muchas veces, la política nos convoca no solamente a defender
nuestras ideas de manera fundamentalista, o con fuerza, sino que también nos convoca a defender los
intereses de las grandes mayorías que, no necesariamente, son los que nos acompañaron en una
elección. Ese es un aprendizaje que quizá se lo voy a deber a esta Cámara y a muchos de ustedes.
En otros tiempos defendimos ideas que, posiblemente, la historia también nos enseñó a
desandar esos caminos y aprender que nos equivocamos, e incorporar ese aprendizaje para no
cometer los mismos errores, lo hemos dicho en muchas oportunidades.
También quiero agradecer al bloque, a los trabajadores, a los equipos de la bancada, quiero
agradecerles porque ninguno de nosotros podemos expresarnos y ser enteramente nosotros sino
tenemos en consideración que siempre existen trabajadores y trabajadoras, compañeros y
compañeras que han puesto en nosotros, los que hacemos política, las expectativas de que logremos
cumplir alguno de los pocos o muchos sueños que tienen nuestros compatriotas.

4289

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
No sé si estuve a la altura de las circunstancias delo que me exigía y honró esta banca; lo que sí
les puedo decir es que hice lo mejor que pude. Hemos tenido muchas crisis y momentos difíciles en
nuestro bloque y estamos llegando como podemos, pero quiero saludar a las legisladoras y
legisladores de nuestro bloque y a las autoridades de esta Cámara, porque esta Legislatura fue por
mucho tiempo muy criticada e, incluso, con el prejuicio de quien les habla cuando llegué a esta
Cámara y que hoy -créanme- me voy con otra idea. No es verdad que esta Legislatura no trabaja, sí
lo hace, tanto los relatores como todos los trabajadores que están al servicio de los legisladores, los
compañeros del bar, de limpieza, etcétera, que siempre están tratando de que todo salga lo mejor
posible. También agradezco a los periodistas que acompañan siempre a esta Legislatura.
Quiero agradecerles y decirles, como dice el legislador Nicolás, que el “hasta siempre” a mí
también me gusta, pero no sé si alguna vez me tocará volver a ser legislador y hablar en nombre del
pueblo cordobés honrado por el voto, por lo tanto, me despido de ustedes con mucha honra,
agradeciéndoles que me hayan escuchado y he tenido el privilegio de que hayan acompañado muchos
de mis proyectos.
Siempre nos volveremos a ver, pero guardaré en mí esta experiencia como una de las mejores
experiencias políticas que he tenido.
Yendo al punto, voy a ser muy sintético. No voy a reeditar los argumentos que utilicé en la
primera lectura de este Presupuesto 2020. He dado mis argumentos acompañando con el voto
positivo, tanto del legislador Franco Saillen –que hoy está ausente- como el mío, a este Presupuesto
en general, atento a que no existen modificaciones sustanciales que cambien mi temperamento frente
a las condiciones políticas en las cuales se encuentra Argentina y la Provincia de Córdoba.
Ya se habló de que las variables económicas y macrofiscales hacen incierta, como lo han dicho
muchos de los legisladores, la construcción de un Presupuesto; hace a la elaboración de un
Presupuesto ficticio, pero también es cierto que es muy complejo elaborarlo en un momento de
transición presidencial con variables muy dinámicas de la macroeconomía y con una región muy
compleja en cuanto a las posibilidades de alianzas económicas y de nuevas expectativas en el orden
nacional para que en el corto plazo se pueda salir de este atolladero.
En consecuencia entiendo, a diferencia de otros colegas –lo digo con mucho respeto-, toda esa
incertidumbre que tiene el bloque que debe elaborar un Presupuesto -el Poder Ejecutivo, en este caso, pero nos dan la posibilidad de tomar la decisión de votarlo en contra, porque se trata de un
Presupuesto que se elabora con variables que no son reales, o de hacer la apuesta de darle al próximo
Gobierno el Presupuesto que necesita y, luego, las readecuaciones que sean necesarias para poder
gobernar los próximos cuatro años.
Claro que apuesto a la unidad; lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y me voy
sosteniendo la misma idea. Creo en la unidad y en que ningún factor de pelea por el poder debe
interrumpir o perjudicar los intereses de los cordobeses. Este es el espíritu que me mueve para
decirles que, independientemente de que este Presupuesto no es un presupuesto que se pueda ajustar
a la realidad que vivimos, sí quiero apostar a que entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el
Gobierno nacional tengan una relación diametralmente diferente de la que se tuvo en otros tiempos.
Eso es parte de algunos aprendizajes que, al menos en lo individual, he tenido y voy a hacer todos los
esfuerzos para que, desde el lugar donde me toque estar en el futuro, no volver a caer en esa misma
circunstancia que atravesamos.
En general, el Presupuesto previsto para el 2020, en términos generales, como lo he dicho en
determinados puntos que hacen a los presupuestos de distintos ministerios, aumenta en términos
nominales. En gasto social, en general, en términos nominales, independientemente de determinados
puntos presupuestarios o programas, también tiene un aumento -estoy hablando en términos
nominales e, incluso, con el marco de incertidumbre y con la gran posibilidad que existe sobre la
reasignación presupuestaria que deban tener en el Ejercicio del período que viene.
Quiero agradecer que se ha tenido en consideración mi pedido, en la primera lectura, para que
se aumente el presupuesto para la agricultura familiar en función de la ley que hemos aprobado en
esta Legislatura. Aumentó casi un 50 por ciento de lo que estaba previsto, circunstancia que motiva
mi voto positivo, también. Al mismo tiempo, con respecto al pedido que hice en el sentido de que se
aumente el magro presupuesto para la puesta en funcionamiento del Abogado del Niño, si bien no he
tenido el resultado que esperaba, sí he tenido el compromiso, por parte del Poder Ejecutivo de que,
una vez que se sancione el decreto reglamentario, se reasignen partidas para la puesta en
funcionamiento de esta figura. En consecuencia, también acompaño todo el capítulo correspondiente a
ese ministerio.
Sí no he tenido respuestas, y puedo entender las decisiones del Gobierno de no modificar los
criterios de reactualización del Impuesto Inmobiliario. Lo he dicho en su oportunidad, que al momento
de reactualizar la base imponible se aumenta el impuesto. En consecuencia, por la crisis que viven los
cordobeses, creo que no pueden tolerar ni un aumento más en su bolsillo.
Por lo tanto, tampoco voy a acompañar la incorporación o esta nueva refuncionalización en la
aplicación de tasas en los servicios de agua.
Por último, claramente voto en contra de todos esos capítulos respecto a los aumentos de
impuestos inmobiliarios y tasas.
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Para finalizar, porque creo que este Presupuesto -como lo dijo la legisladora Carmen Nebredano se ajusta, ni se puede ajustar al debate del Presupuesto que se va a dar a orden nacional, es que
tenemos la responsabilidad y la decisión política de acompañar a quienes fueron elegidos por la amplia
mayoría de la sociedad cordobesa.
Ese mi espíritu, esa es mi voluntad, acompaño este Presupuesto dejando constancia sobre los
puntos que voto de manera negativa.
Muchas gracias, señor presidente, porque usted siempre ha tenido mucho respeto por todos los
legisladores, ha sabido ordenar cuando se desbordó esta Legislatura en varias oportunidades, y
también ha presidido una Legislatura que, humildemente le digo, creo que en este período de 4 años
ha sancionado leyes que le han cambiado y le cambian la vida a los cordobeses, entre ellas la de
Enfermedades poco Frecuentes, la Ley de Agricultura Familiar, la Ley del Abogado del Niño y muchas
otras leyes que, verdaderamente, en distintas comisiones se han trabajado y que me enorgullece
quizás haber sido una partecitade este período de la historia cordobesa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Fresneda.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: en verdad, todos los legisladores que hemos hecho uso de la
palabra coincidimos en que esta es una sesión especial, ya que termina un ciclo para quienes
formamos parte de este Poder Legislativo, y lo que uno tiene que valorar es, precisamente, los actos
de convivencia que se han dado en esta Legislatura, que es una característica que ha tenido esta
Provincia, por lo menos desde que la gobierna nuestra fuerza política, que ha hecho un culto del
diálogo, de los acuerdos y de los consensos.
Lamentablemente, cuando se debaten leyes como ésta, en la que existen posiciones políticas e
ideológicas totalmente distintas o contrapuestas, es muy difícil poder acordar su aprobación por
unanimidad. Pero algunas cosas tenemos que decir sobre lo que se ha argumentado como oposición a
los proyectos que hoy votamos.
Me cuesta contestar algunos consejos o algunas consideraciones que ha hecho algún legislador
respecto de los argumentos que esgrimimos y de la condición de economistas –que, en mi caso
personal, puedo tener o no–, pero de nada sirve recibir consejos de alguien que es parte de un
Gobierno que deja a la Argentina sin la posibilidad de tener parámetros ciertos para poder
presupuestar. Ningún gobierno –ni el nuestro, como ningún otro de nuestro país– puede presupuestar
en estas condiciones; es muy difícil hacerlo.
En verdad, es difícil quedarnos callados ante gente que viene a darnos consejos; yo podría
darlos porque conozco la realidad de este país –lo hemos vivido– y la de esta Provincia. Dos de mis
hijos están aquí presentes, ya que han venido a acompañarnos en esta última sesión; por supuesto,
son mucho más jóvenes que nosotros y no han vivido la realidad de la Argentina y de esta Provincia
como lo hemos hecho nosotros. Uno de ellos se acercó recién y me preguntó: “¿Es cierto lo que dicen
de Córdoba?”.
Mire, legislador, cuando juré por primera vez como senador de esta Provincia, hace veinte años,
usted –que me trata de economista– me tomó juramento y se convertía en opositor. Desde aquel año
hasta el día de hoy, vengo escuchando de algunos legisladores que nosotros malgastamos y
despilfarramos la plata de los cordobeses; que vamos a chocar esta Provincia, que la Provincia no da
para más. Hace veinte años que vienen repitiendo el mismo discurso, y los cordobeses son tan tontos
que hace veinte años que le vienen dando la posibilidad a Unión por Córdoba de que siga gobernando
esta Provincia. Si nosotros somos malos, debe ser que ustedes son peores, porque la gente no se
anima a elegirlos.
Yendo específicamente a lo que significa este Presupuesto para nosotros y para los cordobeses,
en el marco de esta crisis terminal que vive la Argentina, quiero recordar que nos ha tocado atravesar
muchas crisis –lo digo para quienes son más jóvenes–, como la del ’88, con una fuerza política que
dejó al país con hiperinflación, destruyendo los salarios. Lo único que respeto de ese Gobierno es que
lo condujo un hombre que hizo mucho por la democracia, pero lamentablemente le erró con la
economía que llevó adelante en el país. También hicieron mucho por la democracia miles y miles de
argentinos que dieron la vida y que son anónimos.
Después tuvimos una crisis terminal, como la del gobierno de la Alianza, a la cual este legislador
también representa. Todos recordarán cómo quedó este país. Por ese entonces, esta provincia era
gobernada por el Gobernador De la Sota y este legislador y todos los empleados públicos cobrábamos
con bonos, con un papel.
Tuvimos que tener iniciativa, ir para adelante, generar programas para hacernos de recursos
para que esta provincia pudiera ser viable, y así lo han hecho los sucesivos gobiernos que ha tenido
esta provincia.
Y hoy no es la excepción; estamos votando un Presupuesto con los instrumentos y las armas
que tenemos, tratando de diagramar, de predecir lo que va a suceder en el país en el futuro. Ojalá sea
mucho mejor que el presente, por lo tanto, entablamos una etapa de diálogo que va a ser distinta.
Nos toca votar un Presupuesto en el que renunciamos a muchas de las ideas de obra pública
que los gobiernos anteriores y el actual han venido desarrollando para direccionarlo hacia los
programas sociales. No es cierto que no invertimos más en los programas sociales; lo hemos dicho
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claramente: se ha dado más del 62 por ciento de aumento. Si uno toma algún programa aislado,
puede ser que tenga un menor índice que en los años anteriores, pero, en general, los programas
sociales van a tener un refuerzo importante en este Presupuesto.
Se ha dicho que no hemos cuidado las políticas de género. Si hay algo que ha tenido el
Gobierno de Unión por Córdoba desde hace muchos años es, precisamente, cuidar los derechos de las
mujeres en nuestra provincia y en este Presupuesto. Y lo digo desde que se reconoció el derecho a la
participación en un porcentaje en la política y en los cargos públicos y legislativos, siendo pioneros en
el país. En este Presupuesto votamos un montón de programas que van destinados a fortalecer los
programas que tienen que ver con la mujer de esta provincia y con reconocer sus derechos.
Otro legislador ha manifestado que el sistema de transporte está colapsado. Es verdad que
vinieron a la Audiencia Pública las Cámaras que los nuclea y todos nos planteaban algún tipo de
incertidumbre respecto del futuro del transporte. Pero, yo no se lo tengo que aclarar: nos tiraron los
subsidios del transporte por la cabeza. Soy de un pueblo del interior que se quedó sin transporte,
precisamente por la falta de subsidios. Pero esta provincia ha puesto un esfuerzo especial sobre este
tipo de programas, son 5500 millones las transferencias al transporte, incluidos los boletos educativos
y de adultos mayores, que es plata que la provincia pone para que los chicos puedan viajar a cursar
sus estudios. ¿Qué alumno humilde del noroeste provincial hubiera podido cursar estudios si no
hubiese tenido el Boleto Educativo Gratuito?
Esta provincia ha dado el ejemplo de tomar la decisión de seguir invirtiendo en momentos
difíciles e ir para adelante.
No me quiero extender en responder cada una de las cuestiones; algunas porque son de
personas que piensan totalmente distinto y que, si fuesen gobierno, desarrollarían una política
totalmente distinta a la que nosotros estamos ejecutando.
Esta Provincia es un ejemplo de esfuerzo, de orden económico, de programar, de cuidar a los
cordobeses, de apostar a los programas que ayuden a los que menos tienen y este Presupuesto,
fundamentalmente en su espíritu, aloja este tipo de iniciativas.
Por eso, señor presidente, no nos vamos a extender más y, como las condiciones en que se
votara en la primera lectura y de lo que vamos a votar en la segunda, prácticamente, no se ha
modificado, salvo lo que al principio argumentara y defendiera la posición de nuestro bloque, es que
vamos a insistir en que nos acompañen los legisladores de los distintos bloques a aprobar este
paquete de leyes económicas para el 2020.
Por todo ello, solicito el cierre del debate y que se pase a la votación de los proyectos.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención formuladas por las
legisladoras Nebreda y Chiappello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración en general, en primer término, el proyecto 29569/E/19, Ley de Presupuesto,
tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los fines de la votación en particular, si no hay objeciones, lo haremos por capítulos.
 Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1° al 8°, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9° al 27, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 28 al 52, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 53 de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el proyecto 29570/E/19, Código Tributario, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los fines de la votación en particular, si no hay objeciones, lo haremos por títulos.
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I, artículo 1°.
II, artículos 2° al 6°, inclusive.
III, artículos 7° al 16, inclusive.
IV, artículos 17 al 23, inclusive.
V, artículos 24 al 31, inclusive.
VI, artículos 32 al 38, inclusive.
VII, artículos 39 al 43, inclusive.
VIII, artículos 44 al 62, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 63 de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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En consideración en general el proyecto 29571/E/19, Ley Impositiva Anual, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los fines de la votación en particular, si no hay objeciones, lo haremos por capítulos.










Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se
Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1° al 4°, inclusive.
II, artículos 5° al 11, inclusive.
III, artículos 12 al 46, inclusive.
IV, artículos 47 al 54, inclusive.
V, artículo 55, inclusive.
VI, artículos 56 al 58, inclusive.
VII, artículos 59 al 63, inclusive.
VIII, artículos 64 y 65.
IX, artículos 66 al 148, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 149 de forma, queda aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones,
20 de noviembre de 2019
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: Vuestras Comisiones de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, de ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29569/E/19, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial para el año 2020, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA
LECTURA de la siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
PARA EL AÑO 2020 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES
TREINTA Y TRES MIL ($ 334.174.033.000) el Total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2020, las
que se detallan analíticamente en planillas anexas que forman parte integrante de la
presente Ley.
Artículo 2º.- Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS
NOVENTA
Y
CUATRO
MIL
($ 334.686.694.000) el Total de Ingresos destinados a atender los egresos a que
se refiere el Artículo 1º, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y
al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la
presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Ingresos del Tesoro Provincial (libre
disponibilidad)

$ 211.933.531.000
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Ingresos con Afectación Específica

$ 122.753.163.000

TOTAL

$ 334.686.694.000

Artículo 3º.- Estímase en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL ($
35.915.919.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de la
Administración General para el ejercicio 2020, 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

$ 20.858.750.000

Remanentes de Ejercicios Anteriores
Variaciones Patrimoniales

$ 2.842.069.000
$ 12.215.100.000

TOTAL

$35.915.919.000

Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086 de
Administración Financiera, a efectuar operaciones de crédito público en el ámbito de
la Administración General por hasta la suma total de Dólares Estadounidenses
Trescientos Diez Millones Ochocientos Sesenta Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco (U$D
310.860.655), su equivalente en pesos u otras monedas, para disponer la
refinanciación, recompra o canje de los Títulos Internacionales emitidos por la
Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, en virtud de las oportunidades
que brinden los mercados Internacionales de crédito y/o emitir Letras de Tesorería,
exceptuándose al Poder Ejecutivo de lo dispuesto en el punto 2 inciso f del artículo 31
de la Ley Nº 9086.
Artículo 4º.- Estímase en la suma PESOS TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO
MILLONES
QUINIENTOS
OCHENTA
MIL ($ 36.428.580.000) el importe correspondiente a las Aplicaciones
Financieras de la Administración General para el ejercicio 2020, 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

$ 1.371.479.000

Otras Aplicaciones Financieras

$35.057.101.000

TOTAL

$ 36.428.580.000

Artículo 5º.- Estímase la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 3.334.260.000) en concepto
de Economías de Gestión, las que serán efectivizadas al cierre del ejercicio.
Artículo 6º.- Fíjase la suma de PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS
VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL ($ 21.626.415.000) en
concepto de Contribuciones Figurativas y Recepción de Fondos por Cuenta de
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Terceros, y por igual monto el total de Erogaciones Figurativas y Distribución de
Fondos por Cuenta de Terceros, las que se incluyen en planillas anexas:

Contribuciones Figurativas
CONCEPTO

IMPORTE

Contribuciones Figurativas

$ 2.673.055.000

Recepción de Fondos por Cuenta de
Terceros

$ 18.953.360.000

TOTAL

$21.626.415.000

Erogaciones Figurativas
CONCEPTO

IMPORTE

Erogaciones Figurativas

$ 2.673.055.000

Distribución de Fondos por Cuenta de
Terceros

$ 18.953.360.000

TOTAL

$21.626.415.000

Artículo 7º.- Fíjase en NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
(99.537) el total general de cargos de la Planta de Personal Permanente para el
ejercicio 2020, de acuerdo con la composición que obra en planillas anexas que
forman parte integrante de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo podrá incrementar el total de cargos y horas cátedra de la Planta
de Personal Permanente cuando las necesidades del servicio y las posibilidades
financieras del Estado Provincial así lo determinen.
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 SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO (472.785) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2020,
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 OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL ($ 88.376.930.000)
el Presupuesto de Erogaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba para el ejercicio 2020, estimándose en la suma de PESOS
OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINCE MIL ($
80.382.015.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente ley.
Estímase en la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL ($ 14.198.351.000) el importe correspondiente a las Fuentes
Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente
Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

4295

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
Uso del Crédito

$14.198.351.000

TOTAL

$14.198.351.000

Estímase en la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 6.203.436.000) el importe
correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra
en el anexo de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Amortizaciones de la Deuda

$6.203.436.000

TOTAL

$6.203.436.000

Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (298) el número de cargos
de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba para el ejercicio 2020.
Establécese, a los efectos de la aplicación del inciso b) del artículo 18 de la Ley Nº
9504, la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES ($ 74.000.000) para la
atención de las deudas a que se refiere el mismo.
Artículo 10.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MILLONES ($ 24.825.000.000) el Presupuesto de Erogaciones
de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio
2020, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo,
de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES ($
3.630.000.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de
acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$3.630.000.000

TOTAL

$3.630.000.000

Estímase en la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES
($3.630.000.000) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de
acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Otras Aplicaciones Financieras

$3.630.000.000

TOTAL

$3.630.000.000

Asimismo, fíjase en CUATROCIENTOS SEIS(406) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente a la Administración Provincial
del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio 2020.
Artículo 11.- Fíjase en la suma de SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTITRÉS
MILLONES OCHENTA
Y
SEIS MIL
($
68.723.086.000) el Presupuesto de Erogaciones de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2020, estimándose en la suma de
PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES
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SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 65.730.699.000) el Cálculo de
Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 3.854.487.000) el
Cálculo correspondiente a las Contribuciones y Erogaciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
CIENTO VEINTE MIL ($ 11.619.120.000) el importe correspondiente a las
Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente
Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$ 8.188.955.000

Variaciones Patrimoniales

$ 3.430.165.000

TOTAL

$11.619.120.000

Estímase en la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL ($ 8.626.733.000) el importe
correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra
en el anexo de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

$8.626.733.000

TOTAL

$8.626.733.000

Asimismo, fíjase en TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS (3.806) el número de cargos
de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Empresa Provincial
de Energía de Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2020.
Artículo 12.- Fíjase en la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO TRECE MIL ($ 575.113.000) el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta
para el ejercicio 2020, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos
destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247) el número de cargos
de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba
Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2020.
Artículo 13.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MILLONES
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 161.178.000) el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el
ejercicio 2020, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo.
Asimismo, fíjase en VEINTICINCO (25) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de
Economía Mixta para el ejercicio 2020.
Artículo14.- Fíjase en la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 4.347.747.000)
el Presupuesto de Erogaciones de la Lotería de la Provincia de Córdoba
Sociedad del Estado para el ejercicio diciembre 2019 a noviembre 2020,
estimándose en la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
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SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL ($ 4.347.806.000) el Cálculo de
Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 59.000) el importe
correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra
en el anexo de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Otras Aplicaciones Financieras

$59.000

TOTAL

$59.000

Del total de las utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lotería de
la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, el SESENTA Y CUATRO CON
OCHENTA Y TRES POR CIENTO (64.83%) se destinará al Ministerio de
Desarrollo Social, el VEINTIDÓS CON CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO
(22.58%) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el SEIS CON
CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (6.48%) a la Defensoría de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes creada por Ley Nº 9396 y a la Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo y el SEIS CON ONCE POR CIENTO (6.11%)
restante.
Asimismo, fíjase en UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (1.335) el número
de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Lotería de
la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio diciembre 2019 a
noviembre 2020.
Artículo 15.- Estimase en la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
SETENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL ($ 50.470.319.000) el
Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF) para el ejercicio 2020,
estimándose en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($
25.952.589.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase
en
la
suma
de
PESOS
SETENTA
MIL
DIEZ
MILLONES
SEISCIENTOS
OCHENTA
Y
TRES MIL ($ 70.010.683.000)
el
importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que
obra en el anexo de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$69.984.683.000

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$26.000.000.

TOTAL

$70.010.683.000

Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086 de
Administración Financiera, a efectuar operaciones de crédito público en el ámbito de
la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento por hasta la suma total de Dólares
Estadounidenses Quinientos Treinta Millones Cuatrocientos Noventa Mil Ochocientos
Cuatro (U$D 530.490.804), como asimismo disponer la refinanciación, recompra o
canje de los Títulos Internacionales emitidos por la Provincia de Córdoba que se
encuentran en circulación, en virtud de las oportunidades que brinden los mercados
internacionales de crédito por hasta la suma total de Dólares Estadounidenses
Quinientos Doce Millones Quinientos mil (U$D 512.500.000), su equivalente en pesos
u otras monedas, exceptuándose al Poder Ejecutivo de lo dispuesto en el punto 2
inciso f del artículo 31 de la Ley Nº 9086.
Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES NOVE-CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($
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45.492.953.000) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de
acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

$10.622.515.000

Otras Aplicaciones Financieras

$34.870.438.000

TOTAL

$45.492.953.000

Asimismo, fíjase en VEINTIDÓS (22) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF) para el ejercicio 2020.
Artículo 16.- Fíjase en la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES
CUARENTA Y DOS MIL ($ 723.042.000) el Presupuesto de Erogaciones de la
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2020,
estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en CIENTO DIECISIETE (117) el número de cargos de la Planta
de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2020.
Artículo17.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS TRECE MIL ($ 197.413.000) el Presupuesto de Erogaciones
de la Agencia Córdoba Joven para el ejercicio 2020, estimándose en la misma cifra
el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en CINCUENTA Y TRES (53) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Joven para el
ejercicio 2020.
Artículo 18.- Fíjase en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
MILLONES CINCUENTA Y NUEVE
MIL ($ 2.193.059.000) el Presupuesto
de Erogaciones de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el
ejercicio 2020, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo.
Asimismo, fíjase en UN MIL QUINCE (1.015) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad
del Estado para el ejercicio 2020.
Fíjase en DOCE (12) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2020, de
acuerdo al detalle incluido en planilla anexa que forma parte integrante de la presente
Ley.
Artículo 19.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 120.631.000) el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de
Economía Mixta para el ejercicio 2020, estimándose en la misma cifra el Cálculo de
Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en TRES (3) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender
Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2020.
Artículo 20.- Fíjase en la suma de PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 1.199.631.000) el
Presupuesto de Erogaciones de la Universidad Provincial de Córdoba para el
ejercicio 2020, estimándose en la suma de PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y
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SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 1.196.257.000) el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en
los anexos de la presente ley.
Estímase en la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL ($ 3.374.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras
de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Remanente de Ejercicios Anteriores

$3.374.000

TOTAL

$3.374.000

Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243) el número de cargos
de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Universidad
Provincial de Córdoba para el ejercicio 2020.
Fíjase en NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (9.566) el número de Horas
Cátedra para el ejercicio 2020, 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 SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ($ 757.569.000) el
Presupuesto de Erogaciones de la Administración Provincial de Recursos
Hídricos para el ejercicio 2020 estimándose en la suma de PESOS SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL ($ 669.802.000) el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL ($ 87.767.000) el importe correspondiente a las Fuentes
Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$87.767.000

TOTAL

$87.767.000

Asimismo, fíjase en CIENTO TREINTA Y DOS (132) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente a la Administración Provincial
de Recursos Hídricos para el ejercicio 2020.
Artículo 22.- Fíjase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA
MILLONES ($ 450.000.000) el Presupuesto de Erogaciones del Ente
Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el ejercicio 2020, PESOS
TRESCIENTOS TREINTA MILLONES ($ 330.000.000) el Cálculo de Recursos
destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CIENTO VEINTE MILLONES ($ 120.000.000) el
importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que
obra en el anexo de la presente Ley:
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Remanentes de Ejercicios Anteriores

$120.000.000

TOTAL
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Asimismo, fíjase en CIENTO CUARENTA (140) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente al Ente Regulador de Servicios Públicos
(ERSEP) para el ejercicio 2020.
Artículo 23.- Fíjase en la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS
CUARENTA Y
TRES MIL
($
49.943.000)
el
Presupuesto de Erogaciones del Archivo Provincial de la Memoria para el
ejercicio 2020, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo.
Asimismo, fíjase en CUARENTA Y UNO (41) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente al Archivo Provincial de la Memoria para
el ejercicio 2020.
Artículo 24.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CATORCE MILLONES
NOVECIENTOS
SETENTA
Y
SIETE
MIL
($
314.977.000)
el
Presupuesto de Erogaciones del Centro de Excelencia en Productos y
Procesos (CEPROCOR) para el ejercicio 2020, estimándose el Cálculo de
Recursos en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL $ 281.577.000) destinado a financiarlo, de
acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
MIL ($ 33.400.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de
acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$30.000.000

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$3.400.000

TOTAL

$33.400.000

Asimismo, fíjase en CIENTO SESENTA Y TRES (163) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente al Centro de Excelencia en
Productos y Procesos (CEPROCOR) para el ejercicio 2020.
Artículo 25.- Fíjase en la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL ($ 12.477.167.000) el
Presupuesto Operativo de Erogaciones de Caminos de las Sierras Sociedad
Anónima (CASISA) para el ejercicio 2020, estimándose en la misma cifra el Cálculo
de Recursos destinado a financiarlo.
Artículo 26.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
MIL
($
152.430.000)
el
Presupuesto Operativo de Erogaciones de Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado (TOCSE) para el ejercicio 2020, estimándose en la misma cifra
el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Artículo 27.- Fíjase en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
MILLONES ($ 4.800.000.000) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de
Fideicomiso Para El Desarrollo Agropecuario para el ejercicio 2020,
estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
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CAPÍTULO III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SECCIÓN I CUPOS
PRESUPUESTARIOS
Artículo 28.- Establécense los siguientes cupos para el ejercicio 2020 afectado a las
promociones establecidas en las Leyes que a continuación se indican:
a)
Ley Nº 7232 -Régimen de Promoción y Desarrollo Turístico- de acuerdo con
el siguiente detalle:

BENEFICIO

TIPO DE BENEFICIO

Otorgados durante el año
2019 y anteriores

MONTO

a) Diferimiento

$37.000.000

b)Exención

$13.000.000

TOTAL

$50.000.000

b)

Ley Nº 10381 -de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la
Provincia de Córdoba-:

TIPO DE BENEFICIO
BENEFICIO

MONTO

E
A otorgar durante l
el año 2020
P

TOTAL

Diferimiento

$10.000.000

$10.000.000

o
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 29.- Establécese un cupo para el ejercicio 2020 de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000), afectado a las promociones establecidas por el
inciso a) del artículo 25 de la Ley Nº 8863 de Creación de Consorcios de Conservación
de Suelos.
SECCIÓN II OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
Artículo 30.- Fijase en un valor nominal en circulación de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS MILLONES ($ 6.600.000.000) o su equivalente en moneda
extranjera el monto a emitir en Letras de Tesorería de acuerdo a las condiciones
previstas en la Ley 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 recursos
propios, como garantía de las operaciones que se realicen, con comunicación
posterior a la Legislatura.
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Igual procedimiento podrá 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 podrán 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 deberá sujetarse la
operatoria, tales como moneda, amortización de capital, cancelación, pago de los
servicios de deuda, plazo, tasa de interés aplicable, colocación en el mercado local o
internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la
deuda.
Artículo 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 financieras y de crédito público en los mercados
internacionales.
Artículo 35.- Autorízase al Ministro de Finanzas a efectuar los trámites
correspondientes y suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento
con los artículos precedentes, para que por sí o por terceros, actúe en la
instrumentación, registración y pago del endeudamiento y de las emisiones de Letras
de Tesorería autorizados en esta Ley y a realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
Artículo 36.- Autorizase al Ministro de Finanzas a realizar las modificaciones de los
créditos presupuestarios de Amortizaciones e Intereses de Deuda, en caso de un
incremento en el tipo de cambio respecto al utilizado para expresar en pesos en la
presente Ley dichos conceptos, exceptuándose de lo dispuesto en el punto 1 del
artículo 31 de la Ley Nº 9086 de Administración Financiera.
Artículo 37.- Autorizase 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 que se otorgue.
Para casos de extrema necesidad o urgencia, los anticipos podrán ser otorgados con
un plazo de devolución que exceda el ejercicio fiscal. A tal efecto el Municipio o
Comuna solicitante deberá contar con autorización expresa de su Concejo Deliberante
o de su Comisión Vecinal, según corresponda.
Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, a dictar las
normas técnicas y reglamentarias que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo
normado.
SECCIÓN III
RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

4303

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
Artículo 38.- Autorizase al Ministerio de Finanzas a incorporar al presupuesto general
los remanentes de recursos afectados, exceptuándose lo previsto en el punto 1 del
artículo 31 de la Ley Nº 9086 de Administración Financiera. La incorporación de los
créditos necesarios se podrá realizar una vez determinados los remanentes reales al
cierre del Ejercicio Financiero 2019.
Facúltese asimismo al Ministerio de Finanzas a realizar la desafectación y posterior
acreditación a rentas generales del tesoro provincial de los recursos afectados
recaudados y no gastados al cierre del ejercicio financiero.
El poder ejecutivo podrá destinar o reasignar recursos provinciales para ser aplicados
al financiamiento de la caja de jubilaciones, pensiones y retiros de la provincia de
córdoba, en la medida en que dicho financiamiento no sea afrontado por el estado
nacional, conforme lo dispuesto en la legislación vigente.
Excluyese de las presentes disposiciones a la cuenta especial “Tasa de Justicia” Ley
Nº 8002 y autorizase al Poder Judicial a disponer la aplicación de los recursos de la
misma, sin restricciones, a la financiación de erogaciones de funcionamiento,
operación, personal e inversión del propio Poder.
Asimismo, excluyese 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 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes y a los fondos nacionales con destino específico.
Artículo 39.- 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.
d)
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento: por tasas y precios por
servicios diversos.
e)
Ministerio de Servicios Públicos:

1)

Secretaría de Recursos Hídricos: 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,
correspondiente a la Ley Impositiva vigente.
2)
3)

Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial: por multas.

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.
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j)
k)
1)

Ministerio de Salud: por tasas por servicios diversos.
Ministerio de Gobierno:
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.

En el marco del artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26.075 se dispone la afectación
hasta la suma de PESOSUN MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL ($ 1.911.195.000) al Programa “Financiamiento
Municipios y Comunas” dependiente del Ministerio de Finanzas. Establécese que al
menos el cincuenta por ciento (50%) del monto indicado deberá destinarse al
cumplimiento de los objetivos previstos por la Ley Nº 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 normado por los referidos dispositivos legales.
Serán considerados recursos afectados los provenientes de la venta de pliegos,
entradas y todo otro ingreso derivado de la ejecución y/o implementación de
convenios especiales reflejados por categorías programáticas identificadas como
“Recursos Afectados”.
Establécese que a los fines de la ejecución de los programas financiados con recursos
provenientes del Estado Nacional, deberá estarse a lo expresamente convenido con
dicha jurisdicción respecto a la normativa aplicable a tal efecto, rigiendo la legislación
provincial de manera supletoria y en caso de ausencia de norma convencional
específica.
Artículo 40.- Autorízase la transferencia de fondos del Tesoro Provincial a los
siguientes programas de Recursos Afectados y Cuentas Especiales:

Autorízase la transferencia de fondos de Recursos Afectados y Cuentas Especiales a
los siguientes programas:
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El Ministerio de Finanzas podrá adecuar los importes consignados precedentemente,
en el marco de las competencias asignadas para las modificaciones presupuestarias
por la Ley Nº 9086.
SECCIÓN IV RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
Artículo 41.- Fíjase el valor del ÍNDICE UNO (1) en PESOS DOCE MIL ($ 12.000),
a partir del 1 de enero del año 2020 y autorízase al Ministerio de Finanzas a actualizar
dicho valor acorde a la evolución de los precios.
Artículo 42.- Equipárense las facultades para contratar del funcionario que se
desempeñe en el cargo de Presidente del Directorio de la Dirección Provincial de
Vialidad con las asignadas al rango de Subsecretario en las escalas determinadas en
el artículo 11 de la Ley Nº 10.155.
Artículo 43.- Los contratos con los Consorcios Camineros para el Mantenimiento de
la Red Firme Natural y la Red Secundaria serán aprobados o ratificados por Decreto
del Poder Ejecutivo y 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) podrá disponer, mediante Resolución, las modificaciones y
reestructuraciones que sean necesarias cuando la ejecución presupuestaria así lo
requiera, en las previsiones para Ingresos, Fuentes Financieras, Egresos y
Aplicaciones Financieras, únicamente cuando ello no implique el deterioro de los
resultados operativos o económicos previstos, la alteración sustancial de la inversión
programada o el incremento del endeudamiento autorizado, y a producir
modificaciones en la composición de la planilla de cargos sin alterar el total de la
Planta de Personal, debiendo comunicar con posterioridad las mismas al Poder
Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Ministerio de Servicios Públicos y al Ministerio de
Finanzas de la Provincia. Además, podrá realizar ajustes en el Plan de Inversiones
Públicas cuando resulte necesario incorporar obras originadas por requerimientos
fundados en manifiestas razones de emergencia o seguridad, con intervención previa
del Ministerio de Servicios Públicos.
Autorizase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) a reestructurar,
canjear y/o recomprar los Títulos de Deuda Públicos en circulación, con el fin de
mejorar los términos y condiciones pactados oportunamente, en función de
condiciones de mercado que resulten favorables para la Empresa Provincial del
Energía Eléctrica de Córdoba.
Artículo 45.- Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC) podrá disponer, mediante Resolución, la celebración de
contratos de compra y venta de energía en forma directa con generadores y otros
sectores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que serán libremente negociados
entre las partes, teniendo en cuenta las condiciones de oportunidad y conveniencia
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que ofrezca el mercado eléctrico nacional en el marco dado por la Ley Nacional Nº
24.065, 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, podrán ser transferidas a la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta
(ACIFSEM) 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 ACIFSEM 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 podrán ser destinados a financiar otras obras de
infraestructura.
SECCIÓN V OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 47.- Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a adherir a las disposiciones
nacionales que se establezcan en el marco de la Ley Nacional Nº 25.917 del Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal y sus modificaciones.
Artículo 48.- Instrúyase al Poder Ejecutivo, con el fin de fomentar las economías
populares, a promover acciones tendientes a que el CINCO POR CIENTO (5%) de
las compras y contrataciones que realice el Estado Provincial, relativa a bienes y/o
servicios tales como alimentos, textiles, servicios de mantenimiento, entre otros, sean
contratadas a proveedores de bienes y/o servicios a pequeña escala que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Autorízase al Ministerio de Finanzas a adoptar las medidas necesarias para simplificar
los procedimientos de contratación adaptándolos a la menor capacidad administrativa
de este sector.
Artículo 49.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes
inmuebles necesarios para la realización de las obras públicas cuya ejecución prevé la
presente Ley y se encuentran debidamente identificadas en el Plan de Inversiones
Públicas que forma parte de la misma. Facúltase al Poder Ejecutivo 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 50.- El otorgamiento de adscripciones, así como la autorización de apertura
de nuevos institutos y/o de nuevas secciones por parte de la Dirección de Institutos
Privados de Enseñanza, no implicará el reconocimiento automático del aporte estatal,
el que estará condicionado a la opinión favorable del Ministro de Educación en función
de la información surgida de las plantas orgánico funcionales, cantidad de secciones y
alumnos del establecimiento, así como de las disponibilidades presupuestarias de las
categorías programáticas pertinentes.
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Dicha disponibilidad presupuestaria será determinada por el Servicio Administrativo
del Ministerio de Educación.
Artículo 51.- Los pronunciamientos judiciales que condenen o hayan condenado a la
Provincia al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se
resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las
autorizaciones para efectuar gastos contenidos en el Presupuesto aprobado por la
presente Ley.
Agotada la partida presupuestaria pertinente, el Ministerio de Finanzas deberá -a
instancias del señor Fiscal de Estado- efectuar las previsiones necesarias a fin de su
inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin la Fiscalía de Estado deberá tomar
conocimiento fehaciente de la condena antes del 31 de julio, debiendo remitir a dicho
Ministerio, con anterioridad al 31 de agosto, el detalle de las sentencias firmes a
incluir en el proyecto de presupuesto del año siguiente.
Los recursos asignados anualmente se afectarán al cumplimiento de las condenas
siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y
hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en
el ejercicio fiscal siguiente.
La disposición contenida en el artículo 19 de la Ley Nacional Nº 24.624, vigente en
jurisdicción de la Provincia según el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.973, será
asimismo aplicable cuando subsistan condenas judiciales firmes que no puedan ser
abonadas como consecuencia del agotamiento de los recursos asignados por la Ley de
Presupuesto respectiva. Dicha circunstancia se acreditará con la certificación que en
cada caso expida el área competente del Ministerio de Finanzas.
Habiendo cumplido con la comunicación al Ministerio de Finanzas antes citada, en
ningún caso procederá la ejecución del crédito hasta transcurrido el período fiscal
siguiente a aquel en que dicho crédito no pudo ser cancelado por haberse agotado la
partida presupuestaria asignada por la presente Ley.
Artículo 52.- Aféctanse, del Presupuesto correspondiente al Poder Legislativo Jurisdicción 2.00-, las siguientes erogaciones que serán financiadas con las economías
presupuestarias necesarias a los efectos de cubrir el gasto resultante, sin generar
mayores asignaciones del Tesoro Provincial:
a)
Una contribución solidaria a favor del Sindicato de Empleados
Legislativos de Córdoba, cuyo monto será determinado mediante decreto emitido
por la Presidencia de la Legislatura, y
b)
La suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
($ 732.000) destinada a financiar gastos de funcionamiento y mantenimiento del
Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba.
Artículo 53.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de noviembre de 2019
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
29570/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006
(TO 2015) Código Tributario, modificando las Leyes Nº 6233, 8863, 9024, 9187, 9750,
4992, 5771, 5901, 7233, 8652, 8669, 9086, 10142, 10454, 10545 y derogando
artículos de la Ley 10593, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA
de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL,
LEY Nº 6006 (T.0. 2015 y sus modificatorias)
Artículo 1º.-Modifícase el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus
modificatorias-, de la siguiente manera:

1.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 12, por el siguiente:
“Cuando la Dirección General de Rentas constatare u obtuviere información de
organismos de carácter oficial -nacional, provincial o municipal- que el contribuyente
reúne los requisitos y/o condiciones para gozar del beneficio de exención podrá
establecer procedimientos sistémicos de reconocimiento de oficio del mismo. En caso
de que la Dirección en un procedimiento de verificación detecte la existencia de
elementos, hechos y/o actos que demuestran o evidencian que el contribuyente no
reunía o cumplimentaba los requisitos y/o condiciones para gozar del beneficio de
exención dispuesto de oficio por el mencionado organismo, el Juez Administrativo
podrá, mediante resolución fundada, declarar la caducidad de la exención
retrotrayéndose sus efectos al momento del otorgamiento de la exención, e intimar de
pago la correspondiente obligación tributaria.”
2.

SUSTITÚYESE el artículo 18, por el siguiente:

“Artículo 18.- La Dirección General de Rentas estará a cargo de un Director
designado y removido por el Poder Ejecutivo Provincial, el que debe tener treinta (30)
años de edad como mínimo y no estar comprendido en ninguna inhibición o
incompatibilidad legal, o impedimento que el Poder Ejecutivo Provincial determine
específicamente.”

3.

INCORPÓRASE como último párrafo del inciso 6) del artículo 20, el
siguiente: “Cuando la Dirección General de Rentas obtuviere información de
organismos tributarios –nacional, provincial o municipal- respecto de un sujeto con
domicilio fiscal declarado y/o constituido en la Provincia de Córdoba, ante dichas
administraciones, que no se encuentre inscripto como tal en esta jurisdicción, podrá
efectuar la inscripción de oficio en forma sistémica, debiendo, en tal caso,
implementar un mecanismo de consulta a través del cual los sujetos que fueron dados
de alta de oficio puedan verificar y/o impugnar su encuadramiento y/o categorización,
en los distintos tributos legislados en este Código y, de corresponder, proponer la
adecuación de los mismos.”

4.

SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 20, por el siguiente: “El/los
funcionario/s de la Dirección levantará/n, de corresponder, un acta con motivo y en
ocasión de las actuaciones que se originen en el ejercicio de las facultades
mencionadas, las que podrán ser firmadas por los interesados o por cualquier otra
persona hábil que, ante la negativa de aquellos a hacerlo, sean requeridas para
prestar testimonio de las actuaciones cumplidas y harán plena fe mientras no se
pruebe su falsedad. Idéntico procedimiento y alcance resultará de aplicación respecto
de aquellas manifestaciones verbales y/o escritas realizadas por terceros que poseen
una vinculación comercial u operacional con el sujeto fiscalizado cuando las mismas
sean efectuadas en el marco del cumplimiento de un requerimiento realizado por el
Fisco, tendiente a la determinación de la obligación tributaria del contribuyente. En
todos los casos el acta podrá ser labrada por el actuante en forma digital, debiendo
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ajustarse a los lineamientos, requisitos y/o condiciones que a tal efecto disponga la
reglamentación, asegurando la inalterabilidad de las mismas.”

5.

SUSTITÚYESE el artículo 53, por el siguiente:

“Liquidación Administrativa.
Artículo 53.- La Dirección General de Rentas queda facultada para reemplazar, total
o parcialmente el régimen de Declaración Jurada por otro sistema que cumpla dicha
finalidad, a cuyo fin podrá disponer con carácter general, cuando así convenga y lo
requiera la naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidación administrativa tributaria
sobre la base de datos aportados por los contribuyentes, responsables, terceros y/o
los que ella posea.
Asimismo, la Dirección podrá disponer obligatoriamente para determinada categoría o
grupos de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la liquidación
sistémica de los anticipos del mismo sobre la base de parámetros y/o indicadores
económicos y de actividad que se elaboren a tales efectos o en función de los ingresos
declarados por el contribuyente ante organismos tributarios –nacional, provincial o
municipal- o determinados por éstos. La liquidación administrativa realizada y puesta
a disposición por parte de la Dirección al contribuyente, revestirá el carácter de pago a
cuenta de la obligación que en definitiva le corresponde ingresar como saldo final del
impuesto en cada período fiscal, siempre que la misma sea aceptada o ajustada en
más por el contribuyente dentro de los plazos generales que establezca el Ministerio
de Finanzas para el pago del gravamen.
En caso de disconformidad con los valores liquidados, por considerar en exceso los
mismos, el contribuyente podrá efectuar una solicitud de reconsideración de la
liquidación administrativa a través del servicio “Web” de la Dirección, a efectos de que
en un plazo de tres (3) días de efectuada dicha solicitud se realice, de corresponder,
un nuevo proceso de liquidación. En caso de persistir la disconformidad, el
contribuyente deberá dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 52 del Código.
A los fines previstos en los párrafos precedentes, facúltase al Poder Ejecutivo a
establecer los procedimientos y/o mecanismos que resulten necesarios para
instrumentar la liquidación del referido pago a cuenta.
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el presente artículo, la
Dirección de Policía Fiscal puede efectuar el procedimiento de determinación de la
obligación tributaria por esos mismos períodos y/o conceptos.”

6.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 61, por el siguiente: “Para
efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicio
entre otros: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el
volumen de las transacciones y/o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las
compras, utilidades, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o
explotación o de empresas similares dedicadas al mismo ramo, los gastos generales
de aquéllos (consumo de gas o energía eléctrica, u otros servicios públicos, monto de
los servicios de transporte utilizados, entre otros), los salarios, el alquiler del negocio
o de la casa habitación, el nivel de vida del contribuyente y cualesquiera otros
elementos de juicio que obren en poder de la Dirección, que ésta obtenga de
información emitida en forma periódica por organismos públicos, mercados
concentradores, bolsas de cereales, mercados de hacienda o que deberán
proporcionarle los agentes de retención, percepción y/o recaudación, cámaras de
comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, o
cualquiera otra persona que posea información útil al respecto, relacionada con el
contribuyente y que resulte vinculada con la verificación de los hechos imponibles.”
7.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 90, el siguiente: “Son
personalmente responsables de las sanciones previstas en el artículo 74 y en los
artículos 76, 80 y 81, como infractores de los deberes fiscales de carácter formal o
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material que les incumben en la administración, representación, liquidación, mandato
o gestión de entidades, patrimonios y empresas, administración y/o procesamiento de
transacciones y/o información, los responsables enumerados en el artículo 34 del
presente Código, excepto los comprendidos en el inciso 6) del mismo.”

8.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 164, por el siguiente:
“Por el excedente de superficie de inmuebles empadronados con menor superficie que
la real y respecto de las mejoras no denunciadas en la oportunidad debida, se pagará
el impuesto derivado del excedente de superficie y/o de tales mejoras, aplicando las
alícuotas, tablas, mínimos y/o procedimientos vigentes para la anualidad en que las
mismas sean incorporadas a la base de la Dirección General de Catastro, por el
término no prescripto y, en una cuota extraordinaria por cada anualidad vencida.”
9.

INCORPÓRASE como inciso 29) del artículo 214, el siguiente: “29) Las
Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica
de la Provincia de Córdoba, en relación a los ingresos que obtengan, exclusivamente,
por el suministro de energía eléctrica.”

10.

SUSTITÚYESE el inciso 9) del artículo 215, por el siguiente: “9) Los
honorarios y/o retribuciones a directores, síndicos o miembros de consejos de
vigilancia, las acordadas a los administradores de las sociedades regidas por las Leyes
Nros. 19.550 y sus modificatorias -Ley General de Sociedades y 27.349, miembros de
consejos de administración de otras sociedades, asociaciones y fundaciones y a los
consejeros en el caso de cooperativas establecidas en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nacional Nº 20.337 y sus modificatorias.”

11.

SUSTITÚYESE el inciso 13) del artículo 215, por el siguiente: “13) La
prestación del servicio de transporte de cargas generales, cuando la actividad sea
desarrollada con un solo vehículo de propiedad del prestador siempre que previamente
sean inscriptos y cuenten con la debida autorización de la Dirección de Transportes de
la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la sustituya y su capacidad de
carga no exceda de tres mil quinientos (3.500) kilogramos;”

12.

SUSTITÚYESE el primer párrafo del inciso 23) del artículo 215, por el
siguiente: “23) La producción primaria, la actividad industrial -con excepción en
todos los casos indicados, de las operaciones con consumidores finales, entendiéndose
como tales a los sujetos no inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de
inscripción derive como consecuencia de exenciones en la jurisdicción
correspondiente- y el suministro de gas -excepto la destinada a consumos
residenciales- y electricidad.”

13.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 263, el siguiente: “A
los fines previstos en el párrafo precedente, tratándose de la transmisión onerosa de
dominio de inmuebles, el impuesto se liquidará conforme a lo prescripto en el artículo
236 de este Código, sin computar a los fines de establecer la base imponible del
impuesto, las mejoras y/o construcciones que sean efectivamente incorporadas con
posterioridad a la toma de posesión del inmueble por quien revista el carácter de
adquirente o adjudicatario en el referido instrumento público, siempre que se haya
repuesto, dentro del plazo previsto, el gravamen sobre el instrumento privado. La
Dirección General de Rentas establecerá las condiciones, limitaciones, requisitos y/o
formalidades que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto
precedentemente.”
14.

SUSTITÚYESE el artículo 265, por el siguiente:

“Escrituras Públicas: Forma de Pago.
Artículo 265.- El impuesto correspondiente a los actos formalizados en escritura
pública, se pagará en la forma prevista por el artículo 98 de este Código, mediante
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liquidación y declaración jurada confeccionada por el escribano actuante. Dicha
presentación deberá efectuarse dentro del plazo establecido por el artículo 260 de este
Código. Vencido este plazo, en caso de haber diferencia de impuesto a favor del Fisco,
se aplicarán sobre la misma la actualización y el recargo correspondientes.”

15.

INCORPÓRASE como inciso 12) del artículo 303, el siguiente: “12) La
persona humana que obtuviere el beneficio de mediar sin gastos, exclusivamente, en
relación a la parte proporcional que, a tal fin, se establezca en la resolución de la
Dirección de Mediación, salvo que el sujeto haya acreditado la imposibilidad de
afrontar la totalidad del pago de la tasa, en el marco de las disposiciones del artículo
49 de la Ley Nº 10543 en cuyo caso la exención de la Tasa será total.”

16.

SUSTITÚYESE el inciso 1) del artículo 309, por el siguiente: “1) Las
actuaciones cumplidas en cualquier fuero por personas humanas o jurídicas a quienes
se haya otorgado el beneficio de litigar sin gastos, siempre que éste se hubiere
iniciado de manera conjunta con el proceso principal que dio origen a la obligación del
pago de la Tasa de Justicia y con los recaudos establecidos por el Tribunal Superior de
Justicia con carácter de declaración jurada bajo pena de inadmisibilidad. El mismo
podrá ser concedido parcialmente cuando la capacidad económica del contribuyente le
permita atender parcialmente el pago de la Tasa. El trámite no generará costas a
cargo de las partes que intervienen en representación de los acreedores de los gastos
de los que pretende eximirse el solicitante y sólo podrán ser condenados en costas en
los casos en que actúen en el carácter de incidentistas o recurrentes. El beneficio de
litigar sin gastos alcanza sólo al trámite para el que se lo solicita y, sólo a los efectos
de la dispensa de la Tasa de Justicia, caduca de pleno derecho cuando no se instare su
curso dentro del plazo de seis (6) meses y debe estar resuelto en forma definitiva
previo al dictado de la sentencia en primera instancia;”
TÍTULO II
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES TRIBUTARIAS
Artículo 2º.- Modifícase la Ley Nº 6233 y sus modificatorias, de la siguiente manera:

1.
SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 28, por el siguiente: “d) Los
fondos que le asigne la Dirección Provincial de Vialidad, de sus propios recursos, de
los previstos por la Ley Nacional Nº 15.274 y el monto de la afectación que
establezca la Ley de Presupuesto Anual respecto del importe total correspondiente a
la “Contribución Especial para la Financiación y Ejecución de Obras y Servicios del
Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA)” que deben efectuar los
contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural, y cuya administración y/o ejecución
se realizará a través del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA).”
2.

SUSTITÚYESE el artículo 29, por el siguiente:

“Artículo 29.- Créase el "Fondo Consorcios Camineros", el que se integrará con los
recursos provenientes del artículo 28 de la presente Ley.
Las sumas efectivamente ingresadas en virtud de las disposiciones del inciso d) del
mencionado artículo, deberá ser distribuido conforme a las siguientes pautas:

a)
Un treinta por ciento (30%), será distribuido, por partes iguales, entre todos
los Consorcios Camineros;
b)

Un treinta por ciento (30%) entre todos los Consorcios Camineros, en función
de la cantidad de kilómetros de caminos de la red terciaria o vecinal, que se
encuentren atendidos por contrato con la Dirección Provincial de Vialidad o Dirección
Nacional de Vialidad, y

c)
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i.

Se determinará el monto que le corresponde a cada Departamento, en base al
porcentaje recaudación de éste, del Impuesto Inmobiliario Rural.

ii.

El monto resultante conforme al punto anterior se dividirá por la cantidad de
kilómetros de caminos contratados de la red terciaria o vecinal del Departamento, ya
sea con la Dirección Provincial de Vialidad o Dirección Nacional de Vialidad, lo que
permitirá determinar el valor Pesos/Kilómetro por Departamento.

iii.

Obtenido así el valor Pesos/Kilómetro para cada Departamento, el importe
correspondiente a los respectivos Consorcios Camineros resultará del producto de
dicho valor por la cantidad de kilómetros de la red terciaria o vecinales a cargo de los
mismos.”

Artículo 3º.- Incorpórase como inciso h) del artículo 38 de la Ley Nº 8863Consorcios De Conservación De Suelos-, el siguiente:
“h) La afectación del monto que establezca la Ley de Presupuesto Anual respecto del
importe total correspondiente a la “Contribución Especial para la Financiación y
Ejecución de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA)”
que deben efectuar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural, y cuya
administración y/o ejecución se realizará a través del Fideicomiso para el Desarrollo
Agropecuario (FDA).”
Artículo 4º.- Modifícase la Ley Nº 9024 y sus modificatorias, de la siguiente manera:

1.

SUSTITÚYESE el artículo 1º, por el siguiente:

“Artículo 1º.- COMPETENCIA MATERIAL. Los Juzgados en lo Civil y Comercial, en
el asiento de las Circunscripciones Judiciales, serán competentes para conocer y
resolver en primera instancia en las causas que se promuevan por cobro judicial de
tributos, intereses, recargos y accesorios, multas aplicadas por la autoridad
administrativa, acreencias no tributarias en las cuales el Gobierno de la Provincia de
Córdoba sea parte, Tasa de Justicia y demás ingresos establecidos en el artículo 1º de
la Ley Nº 8002 y sus modificatorias, embargos y/o medidas cautelares reguladas
como tutela anticipada respecto de los supuestos anteriores y repetición por pago
indebido de tributos en los casos de sentencias dictadas en juicios de ejecución fiscal siempre que el contribuyente haya ingresado el tributo, accesorios y costas- y de
resoluciones administrativas que resuelvan demandas de repetición por pagos
espontáneos efectuados por el contribuyente y/o responsable, tanto a nivel provincial
como municipal.
El Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con las previsiones del inciso 24) del
artículo 12 de la Ley Nº 8435 -Orgánica del Poder Judicial- asignará competencia
excluyente para entender en las causas mencionadas a Juzgados y Cámaras en lo Civil
y Comercial en número suficiente para satisfacer las necesidades de la especialización
como así también una adecuada prestación del servicio de justicia en atención al
volumen de causas, pudiendo crear Secretarías con especialidad en materia fiscal y
acreencias a favor del Estado Provincial, dictando las normas que aseguren el
cumplimiento de la presente, a cuyo fin podrá reasignar las causas en trámite en
dichos Juzgados y establecer la dotación y distribución del personal.”

2.

SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 2º, por el siguiente:

“Artículo 2º.- PROCEDIMIENTO. El cobro judicial de tributos, su actualización,
recargos, intereses, pagos a cuenta, multas ejecutoriadas y acreencias no tributarias
en las cuales el Gobierno de la Provincia de Córdoba sea parte, Tasa de Justicia y
demás ingresos establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 8002 y sus modificatorias,
se efectuará por la vía del juicio ejecutivo regulado en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba, con las modificaciones establecidas en la
presente Ley y en el Código Tributario -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatoriaspara el caso de tributos legislados por este último.”
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3.

SUSTITÚYESE el artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3º.- COMPETENCIA TERRITORIAL. Será Tribunal competente el del lugar
del bien, actividad gravada o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, o el
del domicilio real o tributario del deudor, a opción del Fisco. Tratándose del Impuesto
de Sellos será competente el Tribunal del domicilio real o tributario del deudor, a
opción del Fisco.
Para las acreencias no tributarias será competente, a opción del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, el Tribunal del lugar en donde se encontrare el bien, el del lugar
de comisión de la infracción o el domicilio real del deudor, siempre que los mismos se
encuentren dentro de la Provincia. Para los casos en que el domicilio real del deudor
se encuentre fuera de la Provincia la competencia se regirá por la del lugar donde se
hubiere cometido la infracción o tuviere origen la deuda.
En caso de ejecutarse judicialmente -en forma conjunta- más de una resolución
sancionatoria, resultará competente, a opción del Fisco, el Tribunal del lugar de la
comisión de cualquiera de las infracciones que les dieron origen al título base de la
acción.
Asimismo, de existir en la resolución administrativa más de un demandado en el
carácter de contribuyente y/o responsable solidario, el accionante podrá optar por la
competencia correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos.
La incompetencia territorial no podrá ser declarada de oficio.”

4.

SUSTITÚYESE el artículo 4º, por el siguiente:

“Artículo 4º.- CITACIÓN DEL DEUDOR. Para el cobro judicial de tributos, su
actualización, recargos, intereses y multas la citación a estar a derecho se practicará
en el domicilio tributario del deudor o, en su defecto, en el domicilio real o sede social,
según corresponda. Para las acreencias no tributarias la citación a estar a derecho se
practicará en el domicilio real o sede social del deudor. Para las deudas provenientes
de los demás ingresos establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 8002 la citación a
estar a derecho se practicará en el domicilio constituido en la causa judicial que dio
origen a la deuda o, en su defecto, en el domicilio real o sede social del deudor.
A los efectos de practicar notificación al domicilio real o sede social, según
corresponda, la citación podrá dirigirse al domicilio registrado por ante el Registro
Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la jurisdicción
correspondiente y/o Padrón Electoral Federal o Provincial y/o Dirección General de
Inspección de Personas Jurídicas y/o Registro Público de Comercio, a cuyo fin será
suficiente prueba su inclusión en la liquidación de deuda para juicio o constancia
emitida por los funcionarios habilitados con la identificación del Registro del que
procede la información.
Las notificaciones podrán ser efectuadas, a opción del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, en las formas establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia, inclusive por medio de carta documento o carta certificada con acuse de
recibo. Tal opción también resulta de aplicación cuando la notificación deba practicarse
a personas que se domicilien en otras localidades fuera de la Provincia.
Cuando se utilicen medios de notificación electrónicos o informáticos dicha vía
resultará idónea a los efectos de las notificaciones previstas en el presente artículo,
debiendo el Poder Ejecutivo Provincial reglamentar el procedimiento aplicable.
Resultando infructuosas las diligencias modificatorias reseñadas, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba únicamente.
Si el demandado no compareciere en el plazo de citación se lo tendrá por rebelde sin
necesidad de declaración alguna.

5.
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“Artículo 5º.- TÍTULO BASE DE LA ACCIÓN. Será título hábil y suficiente para
acreditar la deuda tributaria, a los fines de su ejecución, la liquidación de deuda para
juicio expedida por los funcionarios habilitados, que deberá consignar fecha, lugar de
emisión, nombre del deudor, domicilio, identificación del bien –en caso de
corresponder-, identificación del tributo o concepto, monto, períodos reclamados con
sus respectivos vencimientos y firma del funcionario, con aclaración del cargo que
desempeña. Será título hábil para acreditar la deuda de tributos determinados y/o
multas aplicadas por autoridad administrativa, la copia de la resolución firme que
determine la obligación y/o imposición de la sanción, certificada por el funcionario
habilitado, con aclaración del cargo que desempeña.
En caso de créditos fiscales verificados
correspondiente resolución judicial.

judicialmente,

será

título

hábil

la

Para las acreencias no tributarias en las cuales el Gobierno de la Provincia de Córdoba
sea parte, será título hábil la resolución de la autoridad competente o el instrumento
que acredite la deuda expedido por la Dirección General de Rentas o el organismo que
la sustituya en esta función, en las formas y condiciones que establezca el Poder
Ejecutivo.
Para las deudas por Tasa de Justicia, será título hábil el certificado expedido conforme
lo establecido por el artículo 302 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 TO
2015 y sus modificatorias-.
Para las deudas de los demás ingresos establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 8002
y sus modificatorias, será título hábil -indistintamente- la resolución judicial o
administrativa que la determina o el certificado establecido por el artículo 302 del
Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 TO 2015 y sus modificatorias- emitido por el
responsable del área u oficina judicial en la cual se origina la deuda.
Los poderes de los representantes del Gobierno de la Provincia de Córdoba serán los
decretos de sus respectivos nombramientos, quedando acreditada la personería del
representante en el cuerpo de la demanda, con la sola invocación juramentada del
decreto de su designación, fecha de publicación del mismo en el Boletín Oficial y
declaración jurada de su subsistencia.”

6.

INCORPÓRANSE como antepenúltimo, penúltimo y último párrafos del
artículo 6º, los siguientes:

“En las excepciones de pago de las deudas de Tasa de Justicia en las que se acredite
una constancia de pago que no hubiera sido acompañada en la causa que dio origen a
la obligación en forma previa a la emisión del certificado, las costas serán por el orden
causado.
Son inadmisibles las excepciones de pago de las deudas de Tasa de Justicia en las que
se acredite una constancia de pago que no haya sido emitida por los canales
habilitados o que no contenga la indicación exacta y en el campo correspondiente del
número de expediente, tribunal interviniente, carátula y contribuyente.
No podrá oponerse en el proceso ejecutivo la nulidad de la Resolución ejecutada, la
que deberá ventilarse en sede administrativa o contencioso administrativa.”

7.

SUSTITÚYESE el artículo 7º, por el siguiente:

“Artículo 7º.- SENTENCIA. En caso de haberse opuesto excepciones y vencido el
término que se hubiere acordado para producir la prueba conforme lo dispuesto en el
artículo anterior, el Tribunal llamará autos para sentencia y resolverá dentro de los
veinte (20) días siguientes. Para el supuesto que no se hubieran opuesto excepciones,
el Procurador requerirá al Tribunal interviniente constancia de dicha circunstancia,
quedando expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas.
En estos casos, el Procurador Fiscal procederá a formular liquidación de capital,
intereses y costas, incluyendo una estimación de sus honorarios profesionales,
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notificando la misma al demandado, pudiendo el ejecutado impugnarla ante el Juez
interviniente, todo en los términos del artículo 564 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba. De no aceptar el ejecutado la estimación de
honorarios formulada por el Procurador Fiscal, podrá requerir regulación judicial en el
término perentorio de tres (3) días. El organismo administrativo competente
establecerá las pautas a adoptar para practicar la estimación de honorarios.”

8.

INCORPÓRASE como artículo 8º bis, el siguiente:

“Artículo 8º bis.- SUSPENSIÓN DEL PROCESO. REQUISITOS – REANUDACIÓN.
En cualquier etapa del proceso, por pedido del ejecutante o por acuerdo de ambas
partes, podrá suspenderse el mismo por el plazo máximo de un (1) año. Cumplido
dicho plazo, el proceso se reanudará automáticamente, el cual podrá ser objeto de
una nueva suspensión por idéntico término.
Cuando la suspensión obedezca a la petición del ejecutante, ésta deberá encontrarse
debidamente fundada y contener en forma expresa su término.
El ejecutante podrá requerir su reanudación antes de finalizado el mismo.
Notificado el proveído que dispone la reanudación de los plazos procesales a la
contraria, se producirá la reanudación del proceso a partir del día siguiente de la fecha
de la notificación.
Si la suspensión obedeció a un acuerdo de partes y una de ellas solicitare
fundadamente la reanudación del juicio antes de vencido el plazo, se dará vista por
tres (3) días a la contraria. Si no hubiere oposición, se reanudará automáticamente,
caso contrario, el Tribunal resolverá en el plazo de cinco (5) días. La decisión será
irrecurrible.”

9.

Elimínese el segundo párrafo del artículo 10 (1).

10.

SUSTITÚYESE el artículo 10 (6), por el siguiente: “Artículo 10 (6).INCOMPARECENCIA DEL DEUDOR. DESPACHO DE LA EJECUCIÓN. Si el deudor
requerido no compareciere oponiendo excepciones en el plazo previsto en el artículo
10 (5) de la presente Ley, quedará expedita la ejecución del crédito, intereses y
costas, si las hubiere. La Dirección General de Rentas certificará dicha circunstancia y
procederá a formular la planilla de liquidación de capital, intereses y costas, en los
términos del artículo 7º de la presente Ley.”
Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 9187 y sus modificatorias, por el
siguiente:
“Artículo 7º.- Administración.- LA Dirección de Policía Fiscal estará a cargo de un
Director designado y removido por el Poder Ejecutivo Provincial, el que debe tener
treinta (30) años de edad como mínimo y no estar comprendido en ninguna inhibición
o incompatibilidad legal, o impedimento que el Poder Ejecutivo Provincial determine
específicamente.
El Director de Policía Fiscal será secundado en sus funciones por dos (2)
Subdirectores, los cuales también serán designados y removidos por el Poder
Ejecutivo Provincial y deben reunir los mismos requisitos establecidos para aquél.”
Artículo 6º.- Sustitúyese el inciso g) del artículo 39 de la Ley Nº 9750 -Promoción y
Fomento para la Creación y Organización de los Consorcios Canaleros de la Provincia
de Córdoba- y sus modificatorias, por el siguiente:
“g) La afectación del monto que establezca la Ley de Presupuesto Anual respecto del
importe total correspondiente a la “Contribución Especial para la Financiación y
Ejecución de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA)”
que deben efectuar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural, y cuya
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administración y/o ejecución se realizará a través del Fideicomiso para el Desarrollo
Agropecuario (FDA).”
TÍTULO III
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES
Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 4992 y sus modificatorias, por el
siguiente:
“Artículo 7º.- Cuando el cargo de Jefe de oficina del Registro del Estado Civil y la
Capacidad de las personas no sea desempeñado por el Intendente Municipal, el Jefe
de la oficina deberá reunir los siguientes requisitos:
a)
Ser argentino;
b)
Tener treinta (30) años de edad como mínimo, y
c)
No estar comprendido en ninguna inhibición o incompatibilidad legal.”
Artículo 8º.- Modifícase la Ley Nº 5771 -Registro General de la Provincia- y sus
modificatorias, de la siguiente manera:

1.

SUSTITÚYESE el artículo 42, por el siguiente:

“Artículo 42.- Las anotaciones a que se refiere el artículo anterior se practicarán en
los folios y condiciones que determine la Dirección General, por los medios y en las
condiciones técnicas que garanticen su inalterabilidad, identificación y vinculación con
los inmuebles correspondientes.”

2.

SUSTITÚYESE el artículo 60, por el siguiente:

“Artículo 60.- EL funcionario que ejerza la Dirección General debe cumplimentar los
siguientes requisitos:

a)
b)
c)

Ser argentino;
Tener treinta (30) años de edad como mínimo, y
No estar comprendido en ninguna inhibición o incompatibilidad legal, o
impedimento que el Poder Ejecutivo Provincial determine específicamente.”

3.

SUSTITÚYESE el artículo 63, por el siguiente:

“Artículo 63.- El funcionario que ejerza la Subdirección General debe reunir los
mismos requisitos establecidos para quien puede ejercer la Dirección General, su
remuneración será equivalente a la de un Director de Jurisdicción y tendrá igual índice
de contratación que el mismo en los términos del artículo 11 de la Ley Nº 10155,
siendo sus funciones:

a)
b)

Desempeñar las que el Director General determine, y
Reemplazar al Director General en lo que respecta a la gestión integral del
organismo, en caso de renuncia hasta que se designe nuevo titular- o licencia,
ausencia o impedimento.”

4.

SUSTITÚYESE el artículo 64, por el siguiente:

“Artículo 64.- EL funcionario que ejerza la Dirección de Administración cumplirá las
funciones que el Director General determine. Para ser designado debe cumplimentar
los siguientes requisitos:

a)
b)

Ser argentino;
Tener treinta (30) años de edad como mínimo, y

c)

No estar comprendido en ninguna inhibición o incompatibilidad legal, o
impedimento que el Poder Ejecutivo Provincial determine específicamente.”

Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 5901 y sus modificatorias, por el
siguiente:
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“Artículo 22.- El Poder Ejecutivo podrá autorizar la ejecución de refacciones, arreglos
y modificaciones de edificios de propiedad privada ocupados por el Gobierno de la
Provincia, cuando así convenga al interés del servicio, hasta un monto:

a)

No mayor a Quince (15) veces el índice Uno (1), cuando el plazo de duración
de la locación y/o cesión -en todos los casos- no supere los tres (3) años, y

b)

No mayor a Ciento Cincuenta (150) veces el índice Uno (1), cuando el plazo
de duración de la locación y/o cesión -en todos los casos-, y considerando el total
acumulado por renovaciones sucesivas con el mismo propietario, supere los tres (3)
años.
En los inmuebles sobre los que la Provincia ejerce posesión de hecho y funcionan
reparticiones públicas el Poder Ejecutivo podrá autorizar la ejecución de ampliaciones,
reparaciones y/o arreglos generales, hasta un monto no mayor a Quince (15) veces el
índice Uno (1) cuando dicha posesión tenga un plazo inferior a tres (3) años corridos;
y sin límite de monto cuando la posesión supere los tres (3) años.
En el caso de edificios arrendados o no, el responsable de administración del Servicio
Administrativo correspondiente, queda facultado para autorizar la ejecución de
trabajos urgentes de mantenimiento como así también aquellos que sirvan para
normalizar instalaciones o servicios hasta un monto no mayor de Tres veces el índice
Uno (1).
Extiéndase estas facultades al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.”

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 7233 -Estatuto del Personal de la
Administración Pública Provincial- y sus modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 6º.- PERSONAL Interino es aquél que se designa en forma provisoria para
cumplir funciones en un cargo escalafonario vacante. Las designaciones interinas se
harán hasta la efectiva cobertura del cargo por concurso conforme lo establecido en el
Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial. Podrán cubrirse
interinamente solo los cargos que pertenezcan al tramo Personal Superior y
Supervisores.”
Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 8652 y sus modificatorias, por el
siguiente:
“Artículo 19.- LA Dirección de Inspección de Personas Jurídicas estará a cargo de un
Director General que la represente y será responsable del cumplimiento de esta Ley.
Para ser Director General se requiere:

a)
b)
c)

Ser argentino;
Tener treinta (30) años de edad como mínimo, y
No estar comprendido en ninguna inhibición o incompatibilidad legal, o
impedimento que el Poder Ejecutivo Provincial determine específicamente.
El Director General será secundado en sus funciones por un Subdirector General quien
será su reemplazante natural. Para ser Subdirector General se requiere reunir los
mismos requisitos establecidos para ser Director General.”
Artículo 12.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 47 de la Ley Nº 8669 y sus
modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 47.- LAS personas humanas, jurídicas, los Contratos Asociativos previstos
en el Código Civil y Comercial de la Nación (Uniones Transitorias, Agrupaciones de
Colaboración, Consorcios de Cooperación, etc.) y demás sujetos que presten el
Servicio de Transporte Automotor de Pasajeros previstos en los incisos A, B, C, E y F
del artículo 9º de la presente Ley, deberán abonar la/s Tasas Retributivas de Servicios
que establezca la Ley Impositiva Anual correspondiente, por los servicios brindados
por la Autoridad de Aplicación o por quienes tengan a su cargo la prestación efectiva
del servicio, en virtud de las disposiciones normativas dictadas a tales efectos.”
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Artículo 13.- Modifícase la Ley Nº 9086 y su modificatoria, de la siguiente manera:

1.

SUSTITÚYESE el artículo 16, por el siguiente:

“Artículo 16.- Unidad Rectora Central - Presupuesto e Inversión Pública. LA
Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas será la unidad rectora central
del subsistema "Presupuesto" de la Administración Pública Provincial y del subsistema
de “Inversión Pública”, de acuerdo a los alcances que prevé esta Ley para dicho
subsistema. La Dirección de Presupuesto e Inversiones Públicas funcionará bajo la
coordinación de un Director General. El Director es el Jefe de la Repartición, tiene a su
cargo el gobierno interno de la misma y ejerce su representación. El Director General
será secundado por un Director, que compartirá con él las tareas diarias de despacho
y conducción, será su reemplazante natural en caso de ausencia o impedimento para
el ejercicio de sus funciones. Para acceder a los cargos de Director General y Director
se requerirá título universitario en alguna de las carreras de profesional en Ciencias
Económicas y acreditar por lo menos un total de cuatro (4) años y dos (2) años,
respectivamente, de ejercicio de la profesión. Sus remuneraciones serán equivalentes
a la del cargo de Subsecretario de Estado y Director, respectivamente.”

2.

SUSTITÚYESE el artículo 70, por el siguiente:

“Artículo 70.- Órgano Rector. LA Dirección General de Tesorería y Crédito Público
será la unidad rectora central del subsistema “Tesorería” del Sector Público Provincial
no financiero. La Dirección General de Tesorería y Crédito Público, funcionará bajo la
dirección de un Tesorero General. El Tesorero General es el Jefe de la repartición,
tiene a su cargo el Gobierno interno de la misma y ejerce su representación. El
Tesorero General será secundado por un Sub Tesorero General, que es su
reemplazante natural en caso de ausencia o impedimento, y compartirá con aquel, las
tareas diarias de despacho y conducción. Para ejercer el cargo de Tesorero y Sub
Tesorero General, se requerirá el título universitario de alguna de las carreras de
profesional en ciencias económicas, y una antigüedad de cuatro (4) y dos (2) años,
respectivamente, en el ejercicio profesional. Sus remuneraciones serán equivalentes a
la del cargo de Subsecretario de Estado y Director, respectivamente. No podrán
ejercer el cargo de Tesorero General o Sub Tesorero General los inhabilitados por
quiebra y los concursados durante el tiempo que dure su inhabilitación, ni los
procesados o condenados por delitos que -en razón de su naturaleza- sean
incompatibles con el ejercicio del cargo.”

3.

SUSTITÚYESE el artículo 74, por el siguiente:

“Artículo 74.- Órgano Rector. LA Contaduría General de la Provincia será la unidad
rectora central del subsistema “Contabilidad” y control interno de la hacienda pública
del sector público no financiero.
La Contaduría General de la Provincia estará a cargo de un Contador General y dos (2)
Sub Contadores Generales, uno de los cuales será el Sub Contador General Auditor y
Titular de la Dirección de Auditoría.
El cargo de Contador General será ejercido por un contador público, con diez (10)
años de ejercicio profesional, designado y removido por el Poder Ejecutivo, con
remuneración equivalente a la de Subsecretario de Estado.
El Contador General tiene a su cargo el gobierno interno del organismo con las
atribuciones que las leyes o reglamentos le confieren y ejerce la representación de la
Contaduría General de la Provincia.
Secundará al Contador General un Sub Contador General de Contabilidad con título de
contador público y una antigüedad no inferior a diez (10) años de ejercicio profesional.
Es el reemplazante natural de aquel en caso de ausencia o impedimento y su
remuneración será la equivalente a la de Director.
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El Sub Contador General de Auditoría será el titular de la Dirección de Auditoría y
reportará directamente al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas.
Para ser Sub Contador General de Auditoría será necesario poseer título universitario
en alguna de las carreras de profesional en ciencias económicas y experiencia -en
administración financiera u organización o estadísticas y auditoría- no inferior a los
diez (10) años, y su remuneración será la equivalente a la de Director.”
Artículo 14.- Incorpórase como inciso n) del artículo 3º del Anexo I de la Ley Nº
10142 -Estatuto Social de “Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado”-, el
siguiente:
“n) Efectuar las prestaciones de servicios que establezca la Ley Impositiva Anual, y
percibir las Tasas Retributivas que, por tales servicios, se fijen en la citada Ley.”
Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 10454 y su modificatoria, por el
siguiente:
“Artículo 6.- Responsables. La Dirección General de Catastro está a cargo de un
Director General, acompañado por un Subdirector General de Operaciones, los que
serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Las funciones de dichos cargos son incompatibles con el ejercicio de sus respectivas
profesiones, a excepción de la docencia. Para desempeñarse en el cargo el Director
General debe reunir las siguientes condiciones:

a)
b)
c)

Ser argentino;
Tener treinta (30) años de edad como mínimo, y
No estar comprendido en ninguna inhibición o incompatibilidad legal, o
impedimento que el Poder Ejecutivo Provincial determine específicamente.
El Director General, en la gestión de la repartición a su cargo, interpretará y aplicará
la presente Ley mediante disposiciones y resoluciones que deben publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Puede delegar funciones ejecutivas en el
personal jerárquico y Jefes de los Distritos Catastrales.
El funcionario que ejerza la Subdirección General de Operaciones debe reunir los
mismos requisitos establecidos para quien puede ejercer la Dirección General. Su
remuneración será equivalente a la de un Director de Jurisdicción, siendo sus
funciones colaborar con el Director General en la planificación, gestión, optimización
de procesos y servicios, desarrollo operacional y administración de recursos humanos,
financieros y materiales, sin perjuicio de otras que pudiera asignarle el Director
General.
A los fines del artículo 11 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y Contrataciones
de la Administración Pública Provincial-, o la que la sustituyere, el Subdirector General
de Operaciones tiene los mismos índices máximos permitidos según el procedimiento
de selección que los correspondientes a un Director de Jurisdicción.”
Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 10545, por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueran
responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización del ente
regulador del servicio o, en su defecto, del órgano con competencia tarifaria en
materia de que se trate, deberán contener exclusivamente:

a)

El cargo por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro
tarifario vigente al momento del consumo;

b)

Los cargos, fondos y aportes previstos en los marcos regulatorios y demás
leyes específicas;
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c)

El cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad que no
podrá superar el diez por ciento de lo facturado por la energía suministrada a cada
usuario conforme a lo dispuesto en el inciso a) del presente Artículo;

d)
e)

Los subsidios que resulten aplicables, y
El Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, si correspondiere.”

TÍTULO IV
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN
DE OBRAS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO (FDA)
Artículo 17.- Creación. Créase, hasta el 31 de diciembre de 2023, la “Contribución
Especial para la Financiación y Ejecución de Obras y Servicios del Fideicomiso para el
Desarrollo Agropecuario (FDA)”, destinada principalmente a la financiación de:

a)

Las obras de pavimentación y sus complementarias en la red vial de caminos
secundarios y terciarios de la Provincia de

Córdoba;
b)
Las obras de conservación, mejoramiento y/o mantenimiento de la red firme
natural en la Provincia de Córdoba;

c)

Las obras necesarias para recuperar, conservar, rehabilitar y/o mejorar los
suelos para la producción agropecuaria;

d)

Las actividades tendientes al fomento de acciones vinculadas a la
conservación y control de la capacidad productiva de los suelos, la prevención de todo
proceso de degradación de los suelos y a la recuperación de los suelos degradados;

e)

Las actividades que fomente prioritariamente la creación y funcionamiento de
los consorcios de conservación de suelos, y f) A la realización de aquellas obras de
construcción, conservación, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y limpieza
de canales de la red principal y secundaria de desagües y de la red de drenaje natural
de escurrimiento superficial del agua de una cuenca hídrica dentro del ámbito de la
Provincia de Córdoba.

Artículo 18.- La contribución prevista en el artículo 17 de la presente Ley será
abonada por todos los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario
Rural, excepto para aquellos sujetos que revistan la condición de exentos en el
referido gravamen o gocen de beneficios impositivos dispuestos para determinadas
zonas declaradas expresamente en estado de emergencia o desastre agropecuario y,
en tal caso, sólo por los inmuebles ubicados en los departamentos y pedanías donde
se haya declarado dicho estado.
Artículo 19.- La Contribución que deben abonar los sujetos definidos en el artículo 18
de esta Ley, será de un importe equivalente a la alícuota que a tal efecto disponga la
Ley Impositiva Anual, sobre la base imponible de la tierra libre de mejoras
determinado para cada anualidad, no pudiendo dicha base de cálculo sufrir descuentos
especiales.
La mencionada contribución determinada para cada inmueble, no podrá ser inferior al
importe que a tal efecto establezca la Ley Impositiva Anual.
Artículo 20.- Recaudación. Los importes ingresados en concepto de “Contribución
Especial para la Financiación y Ejecución de Obras y Servicios del Fideicomiso para el
Desarrollo Agropecuario (FDA)”, serán recaudados conjuntamente con el Impuesto
Inmobiliario Rural y tendrán el carácter de recursos afectados para financiar las
erogaciones derivadas del artículo 17 de la presente Ley a través del Fideicomiso para
el Desarrollo Agropecuario (FDA).
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Artículo 21.- Disposiciones complementarias. Facúltase a la Dirección General de
Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten
necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente título.
Artículo 22.- Sanciones. El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 18
de la presente Ley generará la aplicación de recargos, accesorios y demás sanciones
que el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-,
prevé para los tributos.
Artículo 23.- Adecuación presupuestaria. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial
para que, a través del Ministerio de Finanzas o del organismo que lo sustituyere,
efectúe las adecuaciones presupuestarias u operativas que correspondan, de
conformidad con lo dispuesto por la presente Ley.
TÍTULO V
FONDO PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO PROVINCIAL (FODEP)
Artículo 24.- Creación. Créase, hasta el 31 de diciembre de 2021, el Fondo para el
Desarrollo Energético Provincial (FODEP), destinado a la financiación y ejecución de las
obras de infraestructura e inversiones para el mejoramiento y modernización de los
servicios de provisión, distribución, transporte y peaje de energía eléctrica y del
sistema eléctrico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
Artículo 25.- Elimínase todos los cargos para obras relacionados a los servicios de
provisión, distribución, transporte y peaje de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC).
Artículo 26.- El Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP) se integrará
con el aporte obligatorio que deben realizar todos los usuarios del sistema de energía
eléctrica de la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC).
El monto del aporte obligatorio será el equivalente al cinco por ciento (5,00 %)
aplicable sobre el importe neto total facturado a cada usuario por los servicios de
provisión, distribución, transporte y peaje de energía eléctrica, en cada período
liquidado.
Los usuarios beneficiarios del Programa TARIFA SOCIAL PROVINCIAL o el que en el
futuro lo sustituyera, quedan exentos en un cincuenta por ciento (50%) de la alícuota
prevista en el párrafo precedente.
Las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía
Eléctrica de la Provincia de Córdoba, podrán trasladar a sus propios usuarios la
incidencia del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), conforme los
alcances y procedimientos que fije el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP).
Artículo 27.- La percepción del aporte obligatorio previsto en el artículo 26 de la
presente Ley, estará a cargo de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
quien, por cuenta y orden del Estado Provincial, deberá ingresar -en las formas,
condiciones y plazos que la reglamentación determine- los importes percibidos en la
cuenta específica que, a tales efectos, se deberá crear en el Banco de Córdoba S.A.
El incumplimiento de la obligación aquí prevista generará la aplicación de los recargos,
accesorios y demás sanciones que el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 T.O.
2015 y sus modificatorias-, prevé para los tributos.
Artículo 28.- La ejecución de las sumas recaudadas en concepto de aporte obligatorio
al Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), se realizará de acuerdo a
las prioridades que el Estado Provincial defina a través del Ministerio de Servicios
Públicos -o el organismo que en el futuro lo sustituya-, en función de los planes y/o
programas operativos de obras y/o servicios de infraestructura e inversiones que,
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anualmente, le deberá presentar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
en cumplimento del destino previsto en el artículo 24 de la presente Ley y la cláusula
Primera del Convenio aprobado mediante el Decreto Provincial Nº 1285/2019.
El Ministerio de Servicios Públicos podrá disponer modificaciones y/o adecuaciones del
plan de obras e inversiones aprobadas, cuando mediaren razones fundadas y siempre
que no se altere el destino y/o finalidad por el cual se crea el Fondo para el Desarrollo
Energético Provincial (FODEP).
Artículo 29.- Asígnase el carácter de recursos afectados a los ingresos provenientes
de los aportes obligatorios previsto en el artículo 26 de la presente Ley, al
financiamiento de las erogaciones derivadas del cumplimiento de las finalidades y/u
objetivos establecidas en el artículo 24.
Artículo 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio
de Finanzas -o del organismo que lo sustituyere-, efectúe las adecuaciones
presupuestarias u operativas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por
la presente Ley.
Artículo 31.- Deróganse los Fondos previstos en el Capítulo II de la Ley Nº 9165 y su
modificatoria, en el apartado 1) de la Cláusula Segunda del Anexo Único de la Ley Nº
9819 y su modificatoria, y en el Título IV de la Ley Nº 9843 y su modificatoria.
TÍTULO VI
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO (FDA)
Artículo 32.- Creación. Créase el “Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario
(FDA)”.
Artículo 33.- El Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), en adelante el
“Fideicomiso”, tendrá por objeto financiar obras de infraestructura vinculadas con el
desarrollo de la producción y fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria, de
acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El tipo de obras a ejecutar con recursos del
“Fideicomiso” serán aquellas que como listado indicativo se detallan a continuación:

a)
Obras de pavimentación y sus complementarias en la red vial de caminos
secundarios y terciarios de la Provincia de
Córdoba;
b)
Obras de conservación, mejoramiento y/o mantenimiento de la red firme
natural en la Provincia de Córdoba;

c)

Obras necesarias para recuperar, conservar, rehabilitar y/o mejorar los suelos
para la producción agropecuaria;

d)
Actividades tendientes al fomento de acciones vinculadas a la conservación y
control de la capacidad productiva de los suelos, la prevención de todo proceso de
degradación de los suelos y a la recuperación de los suelos degradados;
e)

Actividades que fomenten prioritariamente la creación y funcionamiento de los
consorcios de conservación de suelos;

f)

Obras
y
trabajos
de
construcción,
conservación,
mejoramiento,
mantenimiento, rehabilitación y limpieza de canales de la red principal y secundaria de
desagües o drenajes de cuencas hídricas rurales o urbanas dentro del ámbito de la
Provincia de Córdoba, y

g)

Otras obras y/u otras actividades que sean de valor, en beneficio del
desarrollo de la producción agropecuaria y su cadena de valor y que permitan
garantizar el mismo.
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Artículo 34.- El fiduciario del “Fideicomiso” será el Banco de la Provincia de Córdoba
S.A.
Facúltase al Poder Ejecutivo a reemplazar al Fiduciario por razones fundadas.
Artículo 35.- El Poder Ejecutivo Provincial se encuentra facultado para disponer las
condiciones por la cuales se instrumentará el referido “Fideicomiso” y, asimismo, a
dictar todas las disposiciones reglamentarias y/o complementarias que resulten
necesarias para la aplicación del mismo, dando participación a los correspondientes
sectores involucrados.
Asimismo, podrá establecer los órganos conductores y las reglas que resulten
necesarias para la operatoria del “Fideicomiso”, su dependencia y estructura orgánica.
Artículo 36.- El patrimonio del “Fideicomiso” estará integrado por:

a)

La recaudación que surja de la “Contribución Especial para la Financiación y
Ejecución de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA)”
a que hace referencia el artículo 17 de la presente Ley, la que será aportada en
dominio fiduciario por la Provincia de Córdoba, en su calidad de fiduciante, para la
constitución del referido “Fideicomiso”;
b)
Otros aportes que Estado Provincial efectúe o disponga en el futuro;

c)

El resultado de las inversiones que el “Fideicomiso” efectúe;

d)

El recupero del capital e intereses de préstamos otorgados;

e)

Donaciones de instituciones públicas, privadas o de particulares;

f)

El producido de operaciones de crédito público que el Estado Provincial
efectúe o disponga en el futuro;

g)

Subsidios del Gobierno Nacional u organismos multilaterales de crédito y otras
instituciones de cooperación y fomento.
Artículo 37.- Del patrimonio del “Fideicomiso” se podrá deducir lo correspondiente a
los gastos administrativos y funcionamiento del mismo, según lo que oportunamente
establezca la reglamentación y normativas específicas a tal efecto.
Además, se deducirá un cero coma nueve por ciento (0,9%) del total ingresado por el
inciso a) del artículo 36, el cual será destinado a la Fundación Instituto de
Investigación de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba,
quien tendrá a su cargo el asesoramiento en materia de la formulación del plan de
obras, actividades y/o monitoreo de la ejecución.
Artículo 38.- Exímese al “Fideicomiso” y al Fiduciario del mismo, en sus operaciones
relativas al “Fideicomiso”, de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales
existentes y a crearse en el futuro.
TÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 39.- Establécese que los gastos y/o saldos remanentes del “Fondo de
Emergencia por Inundaciones” -Ley Nº 10.267-, sean atendidos por el “Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre” creado por Decreto Nº
1936/2015 y ratificado por Ley Nº 10336.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Finanzas o
del organismo que en futuro lo sustituya, efectúe las adecuaciones presupuestarias
y/u operativas que correspondan de conformidad con lo dispuesto precedentemente.
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Artículo 40.- Extiéndese, hasta el 31 de diciembre de 2023, el plazo de vigencia del
Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego, creado por Ley Nº 8751 y sus
modificatorias.
Artículo 41.- Extiéndese, hasta el 31 de diciembre de 2023, el plazo de vigencia del
Fondo para la Asistencia e Inclusión Social, creado por Ley Nº 9505 y sus
modificatorias.
Artículo 42.- Extiéndese, hasta el 31 de diciembre de 2023, el plazo de vigencia del
Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, creado por Ley Nº 9505 y sus
modificatorias.
Artículo 43.- Facúltase al Poder Ejecutivo para redefinir y/o adecuar las alícuotas de
los aportes obligatorios que integran el Fondo para la Asistencia e Inclusión Social
creado por Ley Nº 9505 y sus modificatorias, con la posterior ratificación por parte de
la Legislatura Provincial.
Artículo 44.- Los importes ingresados a partir del 1 de enero de 2020 por
obligaciones devengadas hasta la anualidad 2019 inclusive, en concepto de aportes
obligatorios que integran fondos que se recaudan conjuntamente con la liquidación del
Impuesto Inmobiliario Rural, cuyos destinos, aportes y/o afectaciones hubieren
perdido vigencia al 31 de diciembre de 2019, serán afectados a las finalidades u
objetivos cuya administración y/o ejecución estará a cargo del Fideicomiso para el
Desarrollo Agropecuario (FDA), a excepción de los importes provenientes del:

a)
Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos –Ley N° 9456 y sus
modificatorias-, los que serán afectados a las finalidades u objetivos previstos por su
norma de creación, y
b)
Fondo Acuerdo Federal -Ley Nº 10.117 y sus modificatorias- que serán
afectados, en su totalidad, a Municipios y/o Comunas, cuya distribución se efectuará
en los términos de la Ley Nº 8663.
El Ministerio de Finanzas o el organismo que en el futuro lo sustituya, establecerá los
mecanismos sistémicos que resulten necesarios para la rendición y control de la
distribución a los municipios y comunas de la percepción de los aportes obligatorios
devengados hasta la anualidad 2019 cuya recaudación se produzca a partir del 1 de
enero del 2020.
Artículo 45.- Los importes ingresados a partir del 1 de enero de 2020 por
obligaciones devengadas en concepto de aportes obligatorios que integran los fondos
que se recaudan conjuntamente con la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, cuyos destinos, aportes y/o afectaciones hubieren perdido vigencia al 31 de
diciembre de 2019, serán afectados:

a)

Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de
Córdoba -Ley Nº 9870- (FOFISE) –Ley Nº 10012 y sus modificatorias-, a las
finalidades u objetivos previstos por su norma de creación, y

b)

Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura (FFOI) -Ley Nº

10323-:

i. El 80% (Ochenta por ciento) a Rentas Generales del Estado Provincial, y
ii.

El 20% (veinte por ciento) a Municipios y/o Comunas, cuya distribución se
efectuará en los términos de la Ley Nº 8663.
El Ministerio de Finanzas o el organismo que en el futuro lo sustituya, establecerá los
mecanismos sistémicos que resulten necesarios para la rendición y control de la
distribución a los municipios y comunas de la percepción de los aportes obligatorios
devengados hasta la anualidad 2019 cuya recaudación se produzca a partir del 1 de
enero del 2020.
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Artículo 46.- Las obras adjudicadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley,
cuyo destino se encuadre en lo dispuesto en el artículo 17, podrán ser financiadas con
los recursos que integren el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA).
Artículo 47.- Deróganse los artículos 30 y 31 de la Ley Provincial Nº 10593.
Artículo 48.- Establécese que para aquellos trabajadores del Sector Público provincial
financiero y no financiero regidos por convenciones colectivas de trabajo, cuyos
ingresos salariales superen el haber del Gobernador, en los términos del artículo 6º de
la Ley Nº 8991, el tope de la remuneración sujeta a aportes y contribuciones
previsionales será exclusivamente el que sea fijado para cada cargo o categoría en el
marco del convenio colectivo pertinente de manera que todo adicional que exceda los
límites convencionales, cualquiera sea su naturaleza, no será considerado a los fines
previsionales.
Artículo 49.- Prorrógase, hasta el día 30 de junio de 2020, el plazo establecido en el
antepenúltimo párrafo del artículo 3º del “Convenio entre la Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado y CET S.A. Concesionaria de Entretenimientos y Turismo
para la explotación de máquinas de juego slots en la Provincia”, suscripto el día 17 de
agosto de 2007, aprobado por Ley Nº 9431 y prorrogado mediante Leyes Nros. 9874,
10249, 10323, 10411, 10508 y 10593, para el cumplimiento de las previsiones
contenidas en los apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de dicha norma.
Vencido dicho plazo se otorga a la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del
Estado la facultad de proceder a una nueva prórroga hasta el día 31 de diciembre de
2020, en caso de considerarlo pertinente.
Artículo 50.- Establécese, para la anualidad 2020, que la Provincia destinará a los
municipios y comunas que suscribieron el “Acuerdo Federal Provincia Municipios de
Diálogo y Convivencia Social” aprobado por Ley Nº 10562, el veinte por ciento (20%)
de lo recibido por los conceptos que a continuación se detallan, utilizando para la
distribución de los mismos los coeficientes previstos en la Ley Nº 8663 y sus normas
reglamentarias y complementarias:
a) El importe del Impuesto sobre los Bienes Personales proveniente en virtud de
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nacional Nº 24699 y sus
modificatorias, previa detracción de la suma que se disponga por Ley de Presupuesto
con destino al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, y

b) El importe previsto en el inciso b) del artículo 55 del Anexo de la Ley Nacional
Nº 24977 y sus modificatorias -Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes-.
Artículo 51.- Establécese que el remanente de los recursos disponibles en la cuenta
asignada al “Cargo Tarifario” -Decretos Nros. 1284/2010 y 1268/2013- se destinará a
las obras y/o inversiones a realizarse o a las que se encuentren en etapa de ejecución
a la fecha de promulgación de la presente Ley, en materia de infraestructura vinculada
y/o relacionada al Servicio de Agua Potable para la Ciudad de Córdoba, incluyendo
aquellas obras o inversiones asociadas a la provisión del servicio de agua natural
directamente ligadas al ámbito de la Ciudad de Córdoba.
Se consideran recursos disponibles, a los no afectados a obras y/o inversiones
contratados a la fecha de promulgación de la presente Ley o a la previsión de
impuestos y gastos de administración.
Los recursos disponibles del mencionado “Cargo Tarifario”, serán transferidos a
requerimiento de la repartición en cuyo ámbito se ejecuten las mencionadas obras y/o
inversiones a ser financiadas con dichos remanentes.”
Artículo 52.- Los administradores y/o responsables de consorcios y/o desarrollos
inmobiliarios, independientemente de la etapa en la que se encuentren -en procesos
de ejecución, paralizados o debidamente finalizados e inscriptos en el Registro General
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de la Provincia-, deberán exigir la declaración de las mejoras introducidas o
declararlas cuando se hayan finalizado las mismas, caso contrario, se les aplicará una
multa equivalente a la prevista en el apartado 1. del inciso b) del artículo 53 de la Ley
Nº 10454.
Artículo 53.- En caso de producirse empadronamientos de nuevas cuentas del
impuesto Inmobiliario provenientes de modificaciones parcelarias, el gravamen
adeudado podrá ser prorrateado en las cuentas resultantes, a solicitud del titular
registral.
En tal circunstancia, el prorrateo se hará en función de la superficie de las parcelas
resultantes considerando a tales efectos, la proporción que del total de la deuda se
corresponde con la tierra libre de mejoras, y sobre aquella derivadas de las mejoras
incorporadas, la deuda se aplicará a las parcelas donde las mismas estén
incorporadas.
El procedimiento establecido en los párrafos precedentes no resultará de aplicación
cuando la deuda se encuentre consolidada en un plan de facilidades de pago vigente o
la misma esté en gestión judicial.
Artículo 54.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en el Decreto Provincial Nº
1285/2019 de fecha 8 de noviembre de 2019.
Artículo 55.- La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de enero de 2020, excepto
las disposiciones previstas en los artículos 51 y 54 que resultarán de aplicación desde
la promulgación de la misma.
Artículo 56.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provinicial.

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 19 de noviembre de 2019
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No
29571/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la Ley
Impositiva para el año 2020, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN EN PRIMERA
LECTURA de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
LEY IMPOSITIVA AÑO 2020
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
2020 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:

4327

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
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:
1.000,00
4.- Por los regímenes de retención, percepción y/o recaudación:
3.900,00

$

400,00

$

700,00

$
$

B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
1.- Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
$
3.500,00
2.- Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del mismo: $ 5.000,00
C.- Infracciones formales. Multas:
1.- Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan
deberes formales:
$ 400,00 a $ 18.000,00
2.- Infracciones referidas al domicilio fiscal:
$ 1.000,00 a $ 20.000,00
3.- Incumplimiento a los regímenes generales de información
de terceros:
$ 1.500,00 a $ 30.000,00
4.- Resistencia pasiva a la verificación y/o fiscalización:
$ 2.000,00 a $ 90.000,00
Artículo 3º.- Fíjase en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) el monto establecido en el
segundo párrafo del artículo 90 ter del Código Tributario Provincial.
Artículo 4º.- Fíjase en el monto equivalente a Diez (10) Unidades Económicas del
Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba el monto
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

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00
2.750.000,00
10.000.000,00
24.500.000,00
50.000.000,00

2.750.000,00
10.000.000,00
24.500.000,00
50.000.000,00
en adelante

0,00
8.250,00
51.750,00
151.800,00
348.150,00

0,30
0,60
0,69
0,77
0,92

1.2.Baldíos:
Base Imponible
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Sobre
el
excedente
de $
0,00
2.750.000,00
10.000.000,00
24.500.000,00
50.000.000,00

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00
135.000,00

135.000,00
300.000,00

2.700,00
3.105,00

0,30
0,40

Sobre
el
excedente
de $
0,00
135.000,00
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300.000,00
870.000,00
3.500.000,00
10.000.000,00

870.000,00
3.500.000,00
10.000.000,00
en adelante

3.765,00
6.159,00
17.994,00
50.494,00

0,42
0,45
0,50
0,55

300.000,00
870.000,00
3.500.000,00
10.000.000,00

A la liquidación de los baldíos que posean un Valor Unitario de Tierra (VUT) definido
por la Dirección General de Catastro para la anualidad 2020 mayor o igual a Pesos
Nueve Mil ($ 9.000,00) el metro cuadrado, se le adicionará el monto que surja de
aplicar la siguiente tabla al determinado por la aplicación de las alícuotas del cuadro
anterior, considerando a tal fin los límites establecidos en el artículo 143 de la
presente Ley:
Superficie en m2 de
más de

Superficie
hasta

0,00

500,00

20%

500,00

2.500,00

30%

2.500,00

5,000,00

40%

5.000,00

en adelante

50%

en

m2

%

2.- Inmuebles Rurales:
2.1.- Inmuebles correspondientes al Grupo I del artículo 140 de
la presente Ley:
2.2.Inmuebles correspondientes al Grupo II del artículo 140
de la presente Ley:
2.3.- Inmuebles correspondientes al Grupo III del artículo 140
de la presente Ley:

0,16%
0,18%
0,20%

Artículo 7º.- Fíjase el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico
correspondiente a cada inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Importe
1.- Inmuebles Urbanos:
1.1.- Edificados. El impuesto mínimo de cada inmueble será de:
$
1.860,00
2.- Inmuebles Rurales:
$
710,00
Artículo 8º.- Los contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles rurales cuyas
bases imponibles, individualmente consideradas, no superen la suma de Pesos
Doscientos Un Mil Quinientos ($ 201.500,00) pueden optar por conformar grupos de
parcelas a efectos de tributar por cada una de ellas un solo Impuesto Inmobiliario
mínimo, así como un aporte mínimo de la Contribución Especial para la Financiación y
Ejecución de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA)
que integra la liquidación del citado gravamen.
Los grupos de parcelas resultarán del cociente entre la sumatoria de las bases
imponibles de los inmuebles que reúnan la condición exigida en el párrafo anterior y la
suma de Pesos Doscientos Un Mil Quinientos ($ 201.500,00), en la forma y
condiciones que establezca el Poder Ejecutivo Provincial. A estos efectos las fracciones
resultantes se considerarán como un grupo de parcela adicional.
El importe a tributar por el contribuyente y/o responsable por la totalidad de los
grupos de parcelas que resulten no puede ser inferior al importe que surja de
considerar la suma de Pesos Doscientos Noventa ($ 290,00) por la cantidad de
cuentas que integran la liquidación.
La no presentación de la declaración jurada en los plazos que se establezcan hará
caducar de pleno derecho el beneficio que consagra el presente artículo.
Es requisito para solicitar la inclusión al régimen tener regularizada la deuda de las
anualidades anteriores correspondientes al mismo o de cada uno de los inmuebles que
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lo conforman, lo que correspondiere, antes de la presentación de la declaración jurada
a fin de acogerse al régimen.
A los fines de la inclusión en el presente Régimen el propietario podrá solicitar a la
Dirección General de Catastro la modificación de la clasificación de los inmuebles de
urbano a rural, siempre que se den las condiciones establecidas en el artículo 33 de la
Ley Nº 10454 -de Catastro Territorial-, quedando facultada, excepcionalmente, la
mencionada Dirección para acordar y/o disponer el cambio en forma retroactiva, aun
cuando se haya efectuado la liquidación del gravamen.
Artículo 9º.- Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 11) del artículo 170 del
Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
a) Que el contribuyente o su grupo familiar no sean propietarios y/o poseedores
a título de dueños de otro inmueble -excepto un lote sin mejoras- en cuyo caso el
impuesto correspondiente a la anualidad en curso no puede superar en más de cuatro
(4) veces el monto fijo de la primera categoría de la escala del punto 1.2.- del artículo
6º de la presente Ley, y,
b) Que el impuesto para la anualidad en curso, correspondiente al inmueble por
el cual se solicita la exención, no supere en más de veintiocho (28) veces el impuesto
mínimo para ese tipo de inmueble.
Facúltase al Ministerio de Finanzas a modificar los parámetros establecidos en el
presente artículo.
Artículo 10.- Establécense las siguientes condiciones que deben reunir el o los
inmuebles de un mismo contribuyente a los fines del segundo párrafo del artículo 168
del Código Tributario Provincial correspondiente al Impuesto Inmobiliario Adicional:
a) Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por un inmueble rural
cuya base imponible para la anualidad 2020 sea superior a Pesos Cincuenta y Cuatro
Millones ($ 54.000.000,00) con una superficie mayor a Cincuenta (50) hectáreas y
menor o igual a Doscientas (200) hectáreas, o posea una superficie mayor a
Doscientas (200,00) hectáreas con una base imponible mayor a Pesos Cuarenta y
Ocho Millones ($ 48.000.000,00), o
b) Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por más de un
inmueble rural y la sumatoria de bases imponibles para la anualidad 2020 sea
superior a Pesos Cincuenta y Cuatro Millones ($ 54.000.000,00) con una sumatoria
de superficies mayor a Cincuenta (50) hectáreas y menor o igual a Doscientas (200)
hectáreas, o la sumatoria de las superficies sea mayor a Doscientas (200,00)
hectáreas con una sumatoria de bases imponibles mayor a Pesos Cuarenta y Ocho
Millones ($ 48.000.000,00).
Artículo 11.- El Impuesto Inmobiliario Adicional se determinará aplicando sobre la
base imponible establecida en el artículo 168 del Código Tributario Provincial la alícuota del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%) y a dicho monto se le detraerá el
Impuesto Básico o sumas del Impuesto Básico con más la Contribución Especial para
la Financiación y Ejecución de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo
Agropecuario (FDA) que se liquida conjuntamente, del inmueble o los inmuebles
rurales del contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
El monto a ingresar en concepto de Impuesto Inmobiliario Adicional no puede superar
el Cinco por Ciento (5,00%) del Impuesto Básico o sumatorias del Impuesto Básico
con más la Contribución Especial para la Financiación y Ejecución de Obras y Servicios
del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario
(FDA) que se liquida conjuntamente, del inmueble o inmuebles rurales del
contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 12.- Fíjase en el Tres coma Cincuenta por Ciento (3,50%) mensual,
capitalizable mensualmente, el interés establecido en el artículo 191 del Código
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Tributario Provincial cuando el préstamo sea fijado en moneda local. Cuando se trate
de préstamos en moneda extranjera el referido interés se reducirá en un Ochenta por
Ciento (80%).
Artículo 13.- Fíjase en la suma de Pesos Diecinueve Mil ($ 19.000,00) mensuales o
Pesos Doscientos Veintiocho Mil ($ 228.000,00) 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.
Fíjanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes a
que se refiere el inciso b) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, que será
aplicable para aquellos sujetos que solo realicen la actividad de locación de inmuebles.
Fíjase en Pesos Diecinueve Mil ($ 19.000,00) y en Pesos Doce Mil ($ 12.000,00),
ambos mensuales, el monto establecido en los incisos j) y k), respectivamente, del
artículo 212 del Código Tributario Provincial.
Fijanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes a
que se refiere el inciso 37) del artículo 215 del Código Tributario Provincial.
Artículo 14.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Código Tributario
Provincial fijase en el Cuatro coma Setenta y Cinco por Ciento (4,75%) la alícuota
general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se aplicará a todas las
actividades, con excepción de las que tengan alícuotas especiales conforme se indica
en los artículos siguientes.
En caso de que la alícuota general dispuesta en el párrafo precedente resultare
superior a la alícuota tope prevista en el Anexo I del ―Consenso Fiscal‖ de fecha 16 de
noviembre de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su adenda -aprobados por las Leyes
Nacionales Nros. 27429 y 27469 y las Leyes Provinciales Nros. 10510 y 10591-, para el
rubro de actividad desarrollado por el contribuyente, ésta última deberá considerarse
para la determinación del gravamen.
Artículo 15.- En cumplimiento de los compromisos asumidos en el ―Consenso Fiscal‖
de fecha 16 de noviembre de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias
del mismo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su adenda -aprobados por
las Leyes Nacionales Nros. 27429 y 27469 y las Leyes Provinciales Nros. 10510 y 10591las 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
38 siguientes y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones de los artículos 39
y 40 de la presente Ley.
Actividades de intermediación
Artículo 16.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación que sean obtenidos a través de comisiones,
bonificaciones, porcentajes y/u otras retribuciones análogas, tales como
consignaciones, intermediación en la compraventa de bienes muebles e inmuebles en
forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de bienes de
propiedad de terceros o actividades similares, deben tributar a la alícuota que se
establece en la columna ―Alícuota‖ del siguiente cuadro:
Código
de
Descripción/Observación
Actividad
y/o Tratamiento especial
-Anexo
I791901
791909

Alícuota
Reducida
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)

Intermediación agencias de
turismo y viajes -artículo 203 9,00%
del
Código
Tributario

6,00%

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)
12,00%
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Provincial-:

Intermediación
en
los
servicios de comercialización
731001
de
tiempo
y
espacio 9,00%
6,00%
12,00%
publicitario -artículo 202 del
Código Tributario Provincial-:
682091
Intermediación
en
los
5,50%
3,50%
6,50%
682099
servicios inmobiliarios:
Intermediación
en
la
611010
actividad de los servicios de 5,50%
3,50%
6,50%
locutorios y telecabinas:
Intermediación
en
los
920009
servicios relacionados con 9,00%
6,00%
12,00%
juegos de azar y apuestas:
Toda
actividad
de
intermediación
en
las
operaciones de granos en
estado
natural
(cereales,
461019
oleaginosas y legumbres) no 3,00%
2,50%
3,50%
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 Cinco coma Cincuenta por
Ciento (5,50%), en tanto no tengan un tratamiento especial en el Anexo I de la
presente Ley o no corresponda la aplicación de las siguientes alícuotas:
a) La alícuota agravada del Seis coma Cincuenta por Ciento (6,50%) según lo
previsto en el artículo 40 de la presente Ley, o
b) La alícuota reducida del Tres coma Cincuenta por Ciento (3,50%) según lo
previsto en el artículo 39 de la presente Ley.
Servicios de Intermediación en línea
Artículo 17 .- Los ingresos derivados de las actividades que se desarrollen a través
de plataformas online, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o
plataformas digitales y/o móviles o similares, para la facilitación o realización de
pedidos y envíos (entregas) de comida, bienes, productos y/o prestaciones de
servicios subyacentes directamente entre los usuarios, en la medida que sean
retribuidas por comisiones, bonificaciones, porcentajes y/u otros análogos, deben
tributar a la alícuota que se establece en la columna ―Alícuota‖ del siguiente cuadro:
Código
de
Descripción/Observación
Actividad
y/o Tratamiento especial
-Anexo
I-

620900

4332

Alícuota
Reducida
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)

Toda actividad que se desarrolle
a través de plataformas online,
sitios
web,
aplicaciones
tecnológicas, dispositivos y/o
5,50%
plataformas digitales y/o móviles
o similares, para la facilitación o
realización de pedidos y envíos
(entregas) de comida, bienes,

3,50%

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

6,50%
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productos y/o prestaciones de
servicios
subyacentes
directamente entre los usuarios,
en
la
medida
que
sean
retribuidas
por
comisiones,
bonificaciones, porcentajes y/u
otros análogos.

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

620900

Alícuota
Reducida
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)

Toda
actividad
que
se
desarrolle
a
través
de
plataformas
online,
sitios
web,
aplicaciones
tecnológicas, dispositivos y/o
plataformas
digitales
y/o
móviles o similares, para la
5,50%
comercialización de bienes
y/o servicios de terceros
(usuarios), en la medida que
los mismos sean retribuidas
por
comisiones,
bonificaciones,
porcentajes
y/u otros análogos.

3,50%

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

6,50%

Venta minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares Actividad comprendida en el inciso d) del artículo 197 del Código Tributario
Provincial
Artículo 19.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detalla a continuación deben tributar a la alícuota que se establece
en la columna ―Alícuota‖ del siguiente cuadro:
Código
de
Descripción/Observación
Actividad
y/o Tratamiento Especial
-Anexo
I-

466121

477469

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

Alícuota
Reducida
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)
de
en
en
5,00%
en
del
de
en 5,00%
en

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

3,50%

6,00%

3,50%

6,00%
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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 20.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se
establece en la columna ―Alícuota‖ del siguiente cuadro:
Alícuota
Reducida
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

4,75%

3,00%

5,50%

5,50%

3,50%

6,50%

18,00%

12,00%

-

4,75%

3,00%

5,00%

Venta de repuestos, piezas y
accesorios
de
motocicletas, 4,75% 3,00%
excepto en comisión.

5,00%

Código
de
Descripción/Observación
Actividad
y/o Tratamiento Especial
-Anexo
I451111
451112
451191
451192
451212
451292

451111
451191

465310
465390

451111
451191

454011
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Las concesionarias o agentes
oficiales de venta por los
ingresos obtenidos de los
servicios, incluidos en las
citadas codificaciones. Dichos
servicios no incluyen las
comisiones:
Las concesionarias o agentes
oficiales de venta por los
ingresos obtenidos en ventas
de planes de ahorro previo
para
la
adquisición
de
vehículos automotores, según
lo dispuesto por el artículo
204 del Código Tributario
Provincial:
La
comercialización
de
vehículos especiales, tales
como maquinarias, tractores
agrícolas
y
aquellos
concebidos
para
realizar
obras
o
servicios
determinados,
autopropulsados
o
remolcados
conforme
las
disposiciones de la Ley Nº
8560 Provincial de TránsitoTO 2004 y sus modificatorias
y
siempre
que
esté
comprendida en el inciso e)
del artículo 197 del Código
Tributario Provincial:
Comercialización de vehículos
nuevos en las operaciones no
comprendidas en el inciso e)
del artículo 197 del Código
Tributario Provincial, incluidos
en las citadas codificaciones:
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454011

Comercialización de motocicletas
y de sus partes nuevas en las
operaciones no comprendidas en
el inciso e) del artículo 197 del 4,75% 3,00%
Código
Tributario
Provincial,
incluidos
en
las
citadas
codificaciones:

5,00%

Industrialización, comercialización mayorista y expendio al público de
combustibles líquidos y gas natural comprimido
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
Reducida
Código de
Descripción/Observación
y/o
(Artículo
Actividad
Alícuota
Tratamiento Especial
39 de la
-Anexo Ipresente
Ley)
Industrialización
de
combustibles
192001
líquidos y gas natural sin expendio al
0,25%
0,25%
352010
público, incluidos en las citadas
codificaciones:
192001
Industrialización
de
combustibles
192002
líquidos y gas natural con expendio al
3,50%
2,50%
352010
público, incluidos en las citadas
473002
codificaciones:
477462
466111
Comercialización
mayorista
de
combustibles líquidos cuando se
466112
1,50%
466122
verifiquen
las
disposiciones
del 2,00%
466123
artículo 179 del Código Tributario
Provincial:
473001
Expendio al público de combustibles
473003
líquidos y gas natural comprimido,
3,25%
2,50%
incluidos
en
las
citadas
477461
codificaciones:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)
-

-

-

-

Otras actividades
Artículo 22.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se
establece en la columna ―Alícuota‖ del siguiente cuadro:
Código
de
Descripción/Observación
Actividad
Tratamiento Especial
-Anexo
I-

Alícuota
Reducida
y/o
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)
Provisión
de
alimentos
cocidos,
racionados y envasados listos para su
consumo -excepto cuando tenga por
2,50%
2,00%
destino consumidores finales (artículo
189 del Código Tributario Provincial)-,
incluidos en la citada codificación:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

562010

3,00%
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561014

464310

477312

478010

523090

614090

Boites,
cafés-concert,
dancings,
clubes nocturnos, confiterías bailables
y/o con espectáculos, discotecas,
pistas de baile y establecimientos
análogos,
cualquiera
sea
la
denominación utilizada, y el expendio
de bebidas a través de barras, puntos
de venta y similares, en espacios
ubicados dentro de los mencionados
establecimientos:
Especialidades medicinales para uso
humano, según la definición de
―especialidad medicinal‖ establecida
para el Impuesto al Valor Agregado,
incluidos en la citada codificación:
Farmacias, exclusivamente por la
venta de especialidades medicinales
para uso humano, según la definición
de
―especialidad
medicinal‖
establecida para el Impuesto al Valor
Agregado, incluidos en la citada
codificación:
Tabaco,
cigarrillos
y
cigarros,
incluidos en la citada codificación:
Agentes
de
carga
internacional,
entendiéndose por tales a aquellas
personas jurídicas o humanas que
estando inscriptas como agentes de
transporte
aduanero
ante
la
Administración Federal de Ingresos
Públicos o el organismo competente
en
materia
aduanera,
sean
proveedores de servicios logísticos en
todo lo relacionado a los movimientos
de carga nacional y/o internacional,
con estructura propia y/o de terceros,
coordinando
y
organizando
embarques
nacionales
y/o
internacionales,
consolidación
y/o
desconsolidación de cargas, depósitos
de mercadería, embalajes y demás
servicios
conexos
al
transporte
internacional:
Servicios de acceso a navegación y
otros canales de uso de internet
prestados por cyber y/o similares:

12,00%

9,00%

-

1,50%

1,00%

-

1,50%

1,00%

-

7,50%

5,50%

9,00%

1,50%

1,00%

2,00%

4,75%

3,00%

5,50%

Los ingresos provenientes de trabajos de mantenimiento y/o conservación y/o
reparaciones de obras, cualquiera sea su naturaleza, que quedaren incluidos dentro de
los Códigos de Actividades del Anexo I de la presente Ley referidos a la actividad de
construcción, estarán alcanzados por la alícuota general del Cuatro coma Setenta y
Cinco por Ciento (4,75%) o a las siguientes alícuotas:
a) Del Cinco coma Cincuenta por Ciento (5,50%), en caso de resultar aplicable
las disposiciones del artículo 40 de la presente Ley, o
b) Del Tres por Ciento (3,00%), en caso de resultar aplicable las disposiciones
del artículo 39 de la presente Ley.
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Servicios financieros y otros servicios
Artículo 23.- La alícuota especial del Seis por Ciento (6,00%) 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:
a) Los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes por desvalorización
monetaria emergentes de préstamos hipotecarios para la adquisición, construcción,
ampliación y/o refacción de vivienda única familiar y de ocupación permanente en la
Provincia de Córdoba, los que quedan alcanzados a la alícuota del Cero por Ciento
(0,00%), y
b) Los ingresos provenientes de operaciones de la Banca Minorista, únicamente
respecto de las operaciones realizadas con consumidores finales en los términos de la
Nota (3) del Anexo I del ―Consenso Fiscal‖ de fecha 16 de noviembre de 2017, entre
el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) y su adenda -aprobados por las Leyes Nacionales Nros. 27429 y
27469 y las Leyes Provinciales Nros. 10510 y 10591, los que quedan alcanzados a la
alícuota del Siete por Ciento (7,00%).
Lo expuesto en el apartado a) precedente resulta de aplicación para los fideicomisos
financieros que determinen su base imponible según las disposiciones a que hace
referencia el artículo 193 del Código Tributario Provincial.
La alícuota del Cero por Ciento (0,00%) prevista en el inciso a) del primer párrafo de
este artículo también resultará de aplicación para los ingresos provenientes de
intereses y/o ajustes por desvalorización monetaria emergentes de préstamos
hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación y/o refacción de vivienda
única familiar y de ocupación permanente en la Provincia de Córdoba, otorgados por el
Fondo Fiduciario Público ProCreAr, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación independientemente de
las distintas alícuotas que para cada una de las actividades desarrolladas por las
entidades financieras se encuentren codificadas en el Anexo I de la presente Ley.
A todos los efectos de la presenta Ley, las actividades desarrolladas por las
instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades
Financieras- se consideran incluidas en la actividad ―Servicios Financieros‖ del Anexo
I del ―Consenso Fiscal‖ de fecha 16 de noviembre de 2017, entre el Estado Nacional,
las Provincias signatarias del mismo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y
su adenda -aprobados por las Leyes Nacionales Nros. 27429 y 27469 y las Leyes
Provinciales Nros. 10510 y 10591.
Artículo 24.- Los ingresos provenientes de los servicios financieros, intermediación
financiera y otros servicios que se detallan a continuación, efectuados por los sujetos
que para cada caso se indica, cuyos Códigos de Actividad se describen en el Anexo I
de la presente Ley, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna
―Alícuota‖ del siguiente cuadro:

1.-

Alícuota
Reducida
Descripción/Observación
y/o
(Artículo
Alícuota
Tratamiento Especial
39 de la
presente
Ley)
Préstamos de dinero (con garantía
hipotecaria, con garantía prendaria o
sin garantía real), descuentos de
documentos de terceros y demás 6,00%
4,00%
operaciones financieras efectuadas por
entidades no sujetas al régimen de la
Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

-
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Financieras-:

2.-

3.4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-
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Préstamos de dinero efectuados por las
entidades a que se refiere el inciso 5)
del artículo 214 del Código Tributario
Provincial, Ley N° 6006 –t.o. 2015 y sus
modificatorias-:
Servicios
desarrollados
por
las
compañías de capitalización y ahorro:
Servicios desarrollados por casas,
sociedades o personas que compren o
vendan pólizas de empeño, realicen
transacciones o adelanten dinero sobre
ellas, por cuenta propia o en comisión:
Transacciones
u
operaciones
con
instrumentos y/o contratos derivados,
cualquiera sea su naturaleza, tipo,
finalidad, uso y/o intención en la
operación (cobertura y/o especulativo),
efectuada por personas o entidades no
sujetas al régimen de la Ley Nacional
Nº 21526 -de Entidades Financieras-:
Compra y venta de divisas, títulos,
bonos,
letras
de
cancelación
de
obligaciones provinciales y/o similares y
demás papeles emitidos y que se
emitan en el futuro por la Nación, las
provincias o las municipalidades:
Servicios de empresas o personas
dedicadas a la negociación de órdenes
de compra:
Servicios
de
administración
de
fideicomiso
a
cambio
de
una
retribución:
Enajenación
de
acciones,
valores
representativos
y
certificados
de
depósito de acciones y demás valores,
cuotas y participaciones sociales —
incluidas
cuotapartes
de
fondos
comunes de inversión y certificados de
participación de fideicomisos financieros
y
cualquier
otro
derecho
sobre
fideicomisos
y
contratos
similares
(inciso f) del artículo 197 del Código
Tributario Provincial):
Las entidades que administran y/o
procesan transacciones y/o información
para la confección de resúmenes y/o
liquidaciones
para
las
entidades
emisoras y/o pagadoras de tarjetas de
crédito y/o débito y las denominadas
entidades agrupadores o agregadores.

3,00%

2,50%

-

6,00%

4,00%

-

6,00%

4,00%

-

6,00%

4,00%

-

6,00%

4,00%

-

6,00%

4,00%

-

6,00%

4,00%

-

5,50%

3,50%

6,00%

6,00%

4,00%

-
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11.-

Las actividades que se desarrollen a
través de plataformas online, sitios
web,
aplicaciones
tecnológicas,
dispositivos y/o plataformas digitales
y/o móviles o similares, para facilitar la
gestión o procesamiento de pagos, o
agregación o agrupación de pagos; a fin
de recibir o efectuar pagos por cuenta y
7,00%
orden de terceros y, la de cualquier otro
tipo de servicio consistente en la
emisión,
administración,
gestión,
procesamiento, rendición y transmisión
de fondos de pago electrónico a través
de aplicaciones informáticas, interfaces,
páginas de Internet, u otros medios de
comunicación electrónica o digital.

5,50%

-

Artículo 25.- La alícuota especial del Seis por Ciento (6,00%) dispuesta para los
ingresos provenientes de los servicios financieros, resultará de aplicación en todos los
casos, excepto que se trate de operaciones realizadas con consumidores finales en los
términos de la nota (3) del Anexo I del ―Consenso Fiscal‖ de fecha 16 de noviembre
de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su adenda -aprobados por las Leyes Nacionales
Nros. 27429 y 27469 y las Leyes Provinciales Nros. 10510 y 10591, las que quedarán
alcanzadas a la alícuota del Siete por Ciento (7,00%).
Electricidad, agua, gas, vapor y aire acondicionado
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
Reducida
y/o
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)
Transporte y distribución de agua,
2,50%
2,00%
excepto a consumos residenciales:

Código
de
Descripción/Observación
Actividad
Tratamiento Especial
-Anexo
I360010
360020
351320
352021
352022
360010
360020
352021
352022

351320
352021

Electricidad,
agua
y
consumos residenciales:

gas

a

4,00%

Gas
destinado
a
empresas
industriales y para la generación de 1,00%
energía eléctrica:
Servicios
de
lectura
y
mantenimiento de medidores de
4,75%
energía eléctrica y gas, incluidos en
las citadas codificaciones:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)
-

3,00%

-

0,50%

-

3,00%

5,50%

Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento
Artículo 27.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se
establece en la columna ―Alícuota‖ del siguiente cuadro:
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Código
de
Descripción/Observación
Actividad
Tratamiento Especial
-Anexo
I-

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

939020

5,50%

920009

920009

Alícuota
Reducida
y/o
(Artículo
Alícuota
39 de 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%) de los mismos en 4,75%
3,00%
calidad de videojuegos, incluidos
en la citada codificación, y
b) Servicios de salones de
juego,
excepto
juegos
electrónicos (incluye salones de
billar, pool, bowling, entre otros):
Actividad de instalación y explotación
de máquinas de juegos (―slots‖) en
el ámbito de la Provincia de Córdoba,
efectuadas por aquellos sujetos que
resulten adjudicatarios en el marco 3,50%
2,50%
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,
12,00% 9,00%
black jack, 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 28.- Las alícuotas especiales especificadas en el Anexo I de la presente Ley
para los Códigos de Actividad 681098 y 681099 se reducirá en Un (1) Punto
Porcentual cuando por cada inmueble dado en locación se hubiere repuesto
íntegramente el Impuesto de Sellos en las formas y plazos previstos en el Código
Tributario Provincial y en la presente Ley, o por las normas que regulan el citado
impuesto en la jurisdicción en que se encuentra radicado el inmueble objeto de la
locación.
Cuando como consecuencia de la figura jurídica celebrada entre las partes no
corresponda la reposición del Impuesto de Sellos, o se omitiere total o parcialmente el
ingreso del impuesto que le corresponda al respectivo instrumento, no resultarán de
aplicación las reducciones de alícuotas a que alude el párrafo precedente.
Artículo 29.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se
establece en la columna ―Alícuota‖ del siguiente cuadro:
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Código
de
Descripción/Observación
Actividad
Tratamiento Especial
-Anexo
I-

Alícuota
Reducida
y/o
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)
Locación de bienes inmuebles o parte
de ellos con fines de turismo,
descanso o similares en el marco del
inciso b) del artículo 1199 del Código
Civil y Comercial de la Nación,
debidamente inscriptos en la Agencia
Córdoba Turismo SEM, cuando por
cada inmueble dado en locación se
3,00%
2,50
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:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

681098
681099

-

Elaboración y comercialización de pan
Artículo 30.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se
establece en la columna ―Alícuota‖ del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación
Tratamiento Especial

107121
107129

Elaboración de pan:

Alícuota
Reducida
y/o
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)
0,00%

0,00%

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)
-

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

Código de
Descripción/Observación
Actividad
Tratamiento Especial
-Anexo I120010
120091
120099
202101

Alícuota
Reducida
y/o
(Artículo
Alícuota
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

Tabaco,
cigarrillos
y
cigarros,
7,50%
incluidos en la citada codificación:

5,50%

9,00%

Agroquímicos y fertilizantes:

2,00%

3,00%

2,50%

Las restantes actividades quedan alcanzadas a la alícuota prevista para el comercio
minorista en el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, de acuerdo al tipo de
bien comercializado. Caso contrario, debe tributar a la alícuota general del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos dispuesta en el artículo 14 de esta Ley.
Matarife abastecedor
Artículo 34.- Inclúyese dentro de los Códigos de Actividades 101012 ―Procesamiento
de Carne de Ganado Bovino‖ y 101040 ―Matanza de Ganado excepto el Bovino y
Procesamiento de su Carne‖ del Anexo I de la presente Ley y, a la alícuota especial del
Uno por Ciento (1,00%) a los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de
matarife abastecedor de ganado cuando la faena se efectúe en un establecimiento
ubicado en jurisdicción de la Provincia de Córdoba y se encuentre vigente la
constancia de inscripción ante el organismo nacional que tiene a su cargo el control
comercial agropecuario como matarife abastecedor.
Cuando el contribuyente no cumplimente los aludidos requisitos su actividad debe
encuadrarse en los Códigos de Actividades 463121 o 463129, según corresponda.
Faconiers, confeccionistas o terceros
Artículo 35.- Los sujetos que no realicen el proceso de industrialización sino a través
de los denominados faconiers, confeccionistas o terceros quedan excluidos de la
aplicación de las alícuotas, exenciones y/o tratamientos especiales que se establecen
para la actividad industrial, debiendo tributar a la alícuota del comercio mayorista o
minorista previstas en el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, con las
adecuaciones y/o tratamiento especial que en función al tipo de bien comercializado se
disponga por la presente normativa.
Mera compra
Artículo 36.- La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país
y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción en el marco de lo
previsto por el inciso a) del artículo 178 del Código Tributario Provincial está alcanzado
por la alícuota del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%).
Servicios de radiodifusión y televisión por suscripción
Artículo 37.- Inclúyese dentro del Código de Actividad 602200 ―Operadores de
Televisión por Suscripción‖, 602310 ―Emisión de Señales de Televisión por
Suscripción‖ y 631201 ―Portales Web por Suscripción‖ del Anexo I de la presente Ley
y a la alícuota especial del Tres por Ciento (3,00%), a los ingresos derivados de la
comercialización de servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de
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entretenimientos
audiovisuales
(películas,
series,
música,
juegos,
videos,
transmisiones televisivas online o similares) que se transmitan desde internet a
televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas
tecnológicas por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se
verifique la utilización o consumo de tales actividades por sujetos radicados,
domiciliados o ubicados en territorio provincial.
Artículo 38.- Los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados en la
Zona Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma,
están sujetos a la alícuota del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%). Esta
disposición no alcanza a los ingresos derivados de la venta de bienes al Territorio
Aduanero General o Especial y de las locaciones y/o prestaciones para ser utilizadas
en ellos, las que quedan sujetas a las alícuotas establecidas para cada actividad en el
Anexo I de la presente Ley, con los tratamientos diferenciales que se detallan en los
artículos 16 a 38 precedentes y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones de
los artículos 39 y 40 de esta Ley.
Artículo 39.- En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 Trece Millones Doscientos Mil
($ 13.200.000,00), resultan aplicables las alícuotas establecidas en el Anexo I de la
presente Ley en la columna titulada ―Alícuotas Reducidas -artículo 39 de la Ley
Impositiva Nº …………..‖-.
Las disposiciones del párrafo precedente también resultan de aplicación para los casos
de actividades con tratamientos especiales previstos en los artículos 16 al 38
precedentes, según corresponda, los que deben aplicar para la determinación del
gravamen las alícuotas reducidas que a tales efectos se establecen en dichos artículos.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año
2019 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 40.- En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2019, atribuibles a
la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las
exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las
mismas, supere la suma de Pesos Ciento Sesenta y Tres Millones ($ 163.000.000,00)
y realicen las actividades que, conforme la codificación prevista en el Anexo I de la
presente Ley, se indican en la columna titulada ―Alícuota Agravada -artículo 40 de la
Ley Impositiva Nº ……..-‖ del mismo o en los tratamientos especiales previstos en los
artículos 16 a 38 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 noviembre del año
2019 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
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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 41.- Los sujetos que desarrollen o exploten el servicio de hospedaje o
alojamiento en el ámbito de la Provincia de Córdoba, según la clasificación de la
Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que la sustituyere en sus competencias,
quedan excluidos de beneficios o tratamientos impositivos especiales (alícuotas
reducidas y/o exenciones y/o mínimos especiales y/o la liberación de mínimos) que se
dispongan para la referida actividad, cuando no se encuentren debidamente
registrados ante la referida Autoridad de Aplicación.
A tales fines, el contribuyente debe validar su inclusión en el padrón de contribuyentes
y/o responsables que elaborará la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que
la sustituyere en sus competencias.
La Dirección General de Rentas y la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que
la sustituyere en sus competencias, dictarán las normas que se requieran para la
aplicación de la presente disposición.
Artículo 42.- El impuesto mínimo a tributar es de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000,00).
Artículo 43.- 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 44.- 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
Monto Mensual
Contribuyentes
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Anexo de la Ley Nacional
Nº
24977
y
sus
modificatorias
A
$
390,00
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B

$

680,00

C

$

910,00

D

$

1.340,00

E

$

1.820,00

F

$

2.310,00

G

$

2.810,00

H

$

3.780,00

I

$

4.600,00

J

$

5.300,00

K

$

5.940,00
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Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, con posterior ratificación por parte de la
Legislatura Provincial, a adecuar los montos mensuales del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos que corresponde a cada una de las categorías dispuestas en el párrafo
precedente que deben abonar 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.
Artículo 45.- 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 46.- Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de encuadrar sus
actividades, deben respetar la clasificación y/o codificación de las mismas dispuestas
en el Anexo I de la presente Ley y por los artículos 16 a 38 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 38 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
38 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.
Facúltase a la Dirección General de Rentas de la Secretaría de Ingresos Públicos
dependiente del Ministerio de Finanzas, a disponibilizar a modo de consulta por parte
de los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
información complementaria relacionada a los tratamientos tributarios que
corresponden a los códigos de actividad del Anexo I de la presente Ley.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
Artículo 47.- En cumplimiento a los compromisos asumidos en el ―Consenso Fiscal‖
de fecha 16 de noviembre de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias
del mismo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su adenda -aprobados por
las Leyes Nacionales Nros. 27429 y 27469 y las Leyes Provinciales Nros. 10510
y 10591-, el Impuesto de Sellos establecido en el Título Tercero del Libro Segundo del
Código Tributario se abonará de acuerdo a las alícuotas, escalas e importe fijos que se
especifican en los artículos siguientes del presente Capítulo.
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Artículo 48.- Fíjase en el Catorce por Ciento (14%) anual la renta mínima establecida
en el artículo 248 del Código Tributario Provincial.
Artículo 49.- Pagarán un impuesto proporcional:
1.- 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 4.25.- 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 referidos a transferencias de bienes
inmuebles que, debiendo ser hechos por escritura pública, sean otorgados por
instrumento privado.
1.4.- Las declaraciones de reconocimiento de dominio o condominio sobre bienes
inmuebles.
1.5.- Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el carácter de
inmuebles por accesión física.
1.6.- Las adquisiciones del dominio de inmuebles por prescripción.
1.7.- Las inscripciones del dominio de un vehículo cuando no resulten aplicables las
previsiones de los puntos 2.2.- ó 3.1.- de este artículo.
1.8.Las inscripciones de vehículos nuevos (―0 km‖) producidos en el Mercosur.
1. 9.- 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.
2.Del Doce por Mil (12,00‰):
2. 1.Las daciones en pago de bienes inmuebles.
2. 2.- Las inscripciones del dominio de un vehículo 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 3.1.del presente artículo.
3.Del Cero por Mil (0,00‰):
3. 1.- Las inscripciones preventivas del dominio de un automotor en el Registro
de la Propiedad Automotor a favor de un comerciante habitualista de automotores,
inscripto como tal ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, mediante el Formulario 17 o el que lo
sustituyere.
4.- Del Siete coma Cincuenta por Mil (7,50‰):
4. 1.- Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por escritura
pública, sean otorgados por instrumento privado, excepto para los casos
comprendidos en el punto 1.3.- del presente artículo.
4.2.- Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la
utilización que cada usuario de tarjeta de crédito o de compras hubiere efectuado.
4.3.- Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles, incluidos los
contratos con opción a compra.
4.4.- 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.
4.5.Los reconocimientos de obligaciones y los contratos de mutuo y sus
refinanciaciones.
4.6.- Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe
nominal del crédito.
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4.7.- 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.
4.8.Las divisiones de condominio.
4.9.- 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.
4.10.- 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.
4.11.- Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de hipoteca, de
cesión de crédito y de constitución de prenda sobre el mismo.
4.12.- Las cesiones de derechos y acciones sobre bienes litigiosos y hereditarios.
4.13.- Las cesiones de créditos y derechos.
4.14.- Las transacciones.
4.15.- 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.
4.16.- Las autorizaciones para girar en descubierto, los adelantos en cuenta corriente
y los descubiertos transitorios.
4.17.- 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.
4.18.- 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.
4.19.- Los contratos de prenda con registro.
4. 20.- Las fianzas, avales y demás garantías personales.
4. 21.- 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 1.7.-, 1.9.-, 2.2.- y 3.1.- del presente
artículo.
4.22.- Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e industriales,
las cesiones de derechos y acciones sobre los mismos. Tratándose de inmueble/s y/o
vehículo/s que se encuentren comprendidos en el precio de la transferencia, el
impuesto se determinará en función de la alícuota del punto 1.- del presente artículo.
4.23.- 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 4.24.- de este artículo.
4.24.- 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%).
4.25.- Las transferencias de dominio y los contratos de compraventa que tengan por
objeto 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 Tres Millones ($
3.000.000,00).
4. 26.- Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un
gravamen especial.
5.- Del Treinta por Mil (30,00‰):
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5. 1.- Las inscripciones de vehículos nuevos (0 km), excepto que se trate de los
casos previstos en los puntos 1.8.- y 1.9.- del presente artículo.
6.- Del Uno coma Veinte por Mil (1,20‰):
6. 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.
6.2.En las operaciones primarias de consignación cuya instrumentación sea
efectuada mediante el formulario ―Liquidación Primaria de Granos‖ (ex formulario C1116 ―C‖ -nuevo modelo-) la base imponible para el cálculo del Impuesto de Sellos es
el valor total de la retribución que le corresponde al intermediario, comisionista y/o
consignatario por la operación en la que actúan, incluyendo las deducciones por
servicios adicionales que se le descuenten al productor. El impuesto así determinado
no puede ser inferior a la cuota fija prevista en el punto 3.- del artículo 50 de esta Ley
por cada formulario de ―Liquidación Primaria de Granos‖ en operaciones de
consignación (ex formulario C-1116 ―C‖ nuevo modelo-). De verificarse con los
referidos formularios de ―Liquidación Primaria de Granos‖ en operaciones de
consignación la celebración de otros instrumentos, no se aplicarán entre éstos las
disposiciones de unidad o concurrencia prevista precedentemente, debiéndose tributar
en forma independiente sobre los mismos.
6.3.- En los casos que las operaciones del punto 6.1.- 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.
Artículo 50.- Pagarán una cuota fija:
1.De Pesos Veinticinco ($ 25,00):
1.1.Solicitudes de crédito.
1.2.- Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a
coberturas de emergencia médica y medicina prepaga.
1. 3.- Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al
servicio de televisión por cable.
2.De Pesos Treinta ($ 30,00):
2. 1.Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
3.- De Pesos Ciento Veinticinco ($ 125,00):
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3. 1.Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
4.De Pesos Noventa ($ 90,00):
4. 1.Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y
legumbres).
4. 2.- Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias
de granos previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 4.1.- de
este artículo.
5.- De Pesos Ciento Veinticinco ($ 125,00):
5. 1.Las escrituras de protesto.
5. 2.Las opciones que se conceden para la realización de cualquier
contrato.
5. 3.Los contra documentos.
5.4.- Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
5.5.Los contratos de depósito oneroso.
5.6.- Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de actos anteriores
que hayan pagado impuesto y la simple modificación parcial de las cláusulas pactadas
en actos o contratos preexistentes, siempre que:
a) No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes
intervinientes;
b) No se modifique la situación de terceros, y
c) No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
5.7.Las revocatorias de donación.
5.8.- Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre
cuando en las escrituras no se fije precio o monto.
5.9.- Los reglamentos o instrumentos de afectación a los derechos reales de propiedad
horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos o cementerios privados, por
cada condómino, titular y/o usuario según corresponda.
5. 10.- Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no
se indique monto de la obligación.
6.- De Pesos Cuatrocientos Cuarenta ($ 440,00):
6. 1.La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
7.- De Pesos Tres Mil Quinientos ($3.500,00):
7. 1.- Las Fianzas Generales instrumentadas en los términos del artículo 1578
del Código Civil y Comercial de la Nación con las entidades financieras comprendidas
en la Ley Nacional Nº 21526 y sus modificatorias.
8.- De Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00):
8. 1.- Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea
susceptible de determinarse en el momento de su instrumentación y no se pueda
efectuar la estimación a que se refiere el artículo 256 del Código Tributario Provincial.
Artículo 51.- Fijase en el Setenta por Ciento (70%) el porcentaje establecido en el
último párrafo del artículo 236 del Código Tributario Provincial.
Artículo 52.- Fijase en Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) el monto del Impuesto de Sellos
hasta el cual están exentos los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos no
destinados o afectados directa o indirectamente a actividades económicas, conforme lo
dispuesto por el inciso 52) del artículo 258 del Código Tributario Provincial.
Artículo 53.- Fijase en Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00) 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 54.- Las operaciones de seguros, capitalización y créditos recíprocos pagan:
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1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o pólizas que
lo establezcan, sus prórrogas y renovaciones convenidas en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba sobre bienes situados
dentro de la misma, el Siete coma Cincuenta por Mil (7,50‰)
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 (1,00
‰).
Los contratos preliminares de reaseguros, de carácter general,
celebrados entre aseguradores en los que se estipulen las
bases y condiciones para la cesión de una parte de la
responsabilidad, pagan un impuesto de Pesos Seis ($ 6,00) por
cada foja.
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.
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.

CAPÍTULO VI
IMPUESTO A LAS LOTERÍAS, RIFAS, CONCURSOS,
SORTEOS Y OTROS SORTEOS AUTORIZADOS
Artículo 55.- 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
Punto 3.-: Diez por Ciento
Punto 4.-: Dos por Ciento

20,00%
10,00%
2,00%

Artículo 56.- Fíjanse como montos exentos, según lo establecido por el artículo 289
del Código Tributario Provincial, los siguientes:
Punto 1.-: hasta $ 500.000,00 del monto de emisión.
Punto 2.-: hasta $ 270.000,00 en concepto de premios.
Punto 3.-: hasta $ 270.000,00 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.

4350

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019

Artículo 57.- 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 Quinientos Mil ($ 500.000,00).
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
Artículo 58.- El Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el Título Cuarto
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina conforme con los
valores, escalas y alícuotas que se expresan a continuación:
1.- Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de carga, colectivos,
motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motocabinas, motofurgones y microcoupés (motovehículos)- aplicando las siguientes
alícuotas al valor del vehículo que al efecto se establezca en función al procedimiento
previsto en el punto 4.- del presente artículo:
Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00

177.120,00

0,00

1,35

Sobre
el
excedente
de $
0,00

177.120,00

442.800,00

2.391,12

1,60

177.120,00

442.800,00

885.600,00

6.642,00

1,80

442.800,00

885.600,00

1.239.840,00

14.612,40

2,18

885.600,00

1.239.840,00

en adelante

22.334,83

2,45

1.239.840,00

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.
2.- Para los acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares, de acuerdo a
los valores que se especifican en las escalas siguientes:

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

Modelo
Año

Hasta
150
kg

2020

183,00 318,00

567,00

1.407,00

2.949,00

2019

159,00 289,00

534,00

1.299,00

2.740,00

2018

129,00 232,00

429,00

1.039,00

2.193,00

2017

114,00 208,00

378,00

925,00

1.960,00

2016

102,00 186,00

340,00

769,00

1.762,00

2015

94,00

168,00

316,00

762,00

1.606,00

2014

84,00

148,00

277,00

667,00

1.411,00

2013

73,00

132,00

243,00

594,00

1.252,00

2012

64,00

121,00

222,00

537,00

1.134,00

2011

61,00

108,00

196,00

480,00

1.018,00
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Las denominadas casas rodantes autopropulsadas abonan el impuesto conforme lo
que corresponda al vehículo sobre el que se encuentran montadas con un adicional del
Veinticinco por Ciento (25%).
3.- Para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes (motovehículos) aplicando
las siguientes alícuotas al valor del motovehículo que al efecto se establezca en
función al procedimiento previsto en el punto 4.- del presente artículo:
Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00

177.120,00

0,00

1,35

Sobre
el
excedente
de $
0,00

177.120,00

442.800,00

2.391,12

1,60

177.120,00

442.800,00

885.600,00

6.642,00

1,80

442.800,00

885.600,00

1.239.840,00

14.612,40

2,18

885.600,00

1.239.840,00

en adelante

22.334,83

2,45

1.239.840,00

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 trimestralmente y, de
corresponder, a reliquidar el impuesto que surja respecto de las cuotas por vencer a
partir de la fecha de la nueva valuación.
Cuando se tratare de vehículos o motovehículos que no pudieran incluirse en las
referidas tablas para una determinada anualidad por no estar comprendidos en la
información obtenida de las fuentes citadas en el párrafo precedente pero los mismos
hayan existido en las tablas de años anteriores, la Dirección General de Rentas queda
facultada para establecer el mecanismo a través del cual se determinará la valuación
para la anualidad en curso sobre la base de la valuación de años anteriores. Caso
contrario, debe considerarse -a los efectos de la liquidación del impuesto para el año
corriente- el valor a los fines del seguro o el consignado en la factura de compra de la
unidad incluidos impuestos y sin tener en cuenta bonificaciones, descuentos u otros
conceptos similares, de los dos valores el mayor. A tales fines el contribuyente debe
presentar el original de la documentación respectiva.
Cuando se tratare de vehículos automotores o motovehículos armados fuera de
fábrica en los cuales no se determine por parte del Registro Seccional la marca y el
modelo-año, se tendrá por tales: ―Automotores AFF‖ o ―Motovehículos AFF‖, el
número de dominio asignado y el año que corresponda a la inscripción ante el
Registro. En cuanto a la valuación a los fines impositivos será la que surja de las
facturas acreditadas ante el Registro al momento de la inscripción o la valuación a los
efectos del seguro, la mayor. A tales fines el contribuyente debe presentar el original
de la documentación respectiva.
Artículo 59.- Fíjase en los siguientes importes el impuesto mínimo correspondiente a
cada tipo de automotor y/o acoplado:
Concepto
Importe
1.- Automóviles, rurales, familiares, sedan, coupés,
descapotables, convertibles y autos fúnebres:
$ 750,00
2.Camionetas, pick up, utilitarios, jeeps, todo
terreno, ambulancias, furgonetas y furgones:
$ 1.000,00
3.Camiones, chasis con/sin cabinas, tractores y
transportes de carga:
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3.1.3.2.4.-

De hasta quince mil (15.000,00) kilogramos:
$
De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
$
Colectivos, ómnibus, microbus, minubus y midibús:
$
5.Acoplados de carga:
5.1.De hasta cinco mil (5.000,00) kilogramos:
$
5.2.De más de cinco mil (5.000,00) y hasta quince mil
(15.000,00) kilogramos:
$
5.3.De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
$
6.Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas
con o sin sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas
y microcoupes (motovehículos):

1.260,00
1.635,00
1.260,00
750,00
945,00
1.260,00

$

450,00

Artículo 60.- Fíjase el límite establecido en el inciso 2) del artículo 276 del Código
Tributario Provincial, en los modelos 2010 y anteriores para automotores en general, y
en los modelos 2015 y anteriores en el caso de motocicletas, triciclos, cuadriciclos,
motonetas con o sin sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes
(motovehículos).
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación para los siguientes
casos:

Tipo de Vehículo

Modelos

Valuación Fiscal

Automotores en General

2009 y 2010

Igual o superior a Pesos
Setecientos Cincuenta Mil
($ 750.000,00)

Motocicletas,
triciclos,
cuadriciclos, motonetas con o
sin
sidecar,
motofurgones,
ciclomotores, motocabinas y
microcoupes (motovehículos)

2014 y 2015

Igual o superior a Pesos
Setecientos Cincuenta Mil
($ 750.000,00)

Artículo 61.- Fijase en Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00) el importe establecido en el
inciso 4) del artículo 276 del Código Tributario Provincial.
Artículo 62.- 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 2019 y su base
imponible al momento de la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor no supere el monto de Pesos Ciento Setenta Mil ($ 170.000,00) 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 63.- El Impuesto a las Embarcaciones a que se refiere el Título Cuarto Bis
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina aplicando las
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siguientes alícuotas sobre la base imponible definida en el artículo 280 sexies del
mismo:
Base Imponible

Pagarán

De más de
Hasta $
$

Fijo $

Más el %

0,00

177.120,00

0,00

1,35

Sobre
el
excedente
de $
0,00

177.120,00

442.800,00

2.391,12

1,60

177.120,00

442.800,00

885.600,00

6.642,00

1,80

442.800,00

885.600,00

1.239.840,00 14.612,40

2,18

885.600,00

2,45

1.239.840,00

1.239.840,00 en adelante

22.334,83

Artículo 64.- La Dirección General de Rentas dependiente de la Secretaría de
Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, conforme las disposiciones del artículo
280 sexies del Código Tributario Provincial, elaborará las tablas de valuaciones a
efectos de su utilización para la liquidación administrativa del tributo.
CAPÍTULO IX
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
Artículo 65.- 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 66.- 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 Cien ($ 100,00), 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
Por los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las
siguientes tasas:

Artículo
67.-

Concepto
1.-

2.-

2.1.2.2.3.-
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Importe

Desarchivo de expedientes, cuando no se
especifique en esta Ley otro valor para el servicio:
$ 150,00
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:
$ 25,00
Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la
primera:
Sin cargo
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
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4.-

4.1.4.2.5.-

servicio:
$ 250,00
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:
$ 4,00
Por cada hoja autenticada:
$ 6,50
Por solicitudes de patrocinios oficiales en el
marco del Decreto Nº 592/2004: Servicios
Especiales
$ 400,00

Artículo 68.- De conformidad con el artículo 300 del Código Tributario Provincial se
pagarán, además de la Tasa Retributiva establecida en el punto 2.1.- del artículo 67 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 69.- Por los servicios prestados en el marco de la Ley Nacional Nº 19130 -de
Seguridad Bancaria-, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Habilitaciones:
1.1.- Verificación de las medidas de seguridad de las entidades
bancarias y financieras:
$ 6.500,00
1.2.- Verificación individual de las medidas de seguridad de cajeros
automáticos que se encuentran fuera de las entidades bancarias
y financieras: $
3.000,00
2.- Verificaciones en los términos del artículo 2º de la
Ley Nacional Nº 19130 -de Seguridad Bancaria-:
2.1.- Verificación de las medidas de seguridad de las entidades bancarias
y financieras:
$
4.500,00
2.2.- Verificación individual de las medidas de seguridad de cajeros
automáticos que se encuentran fuera de las entidades bancarias
y financieras:
$
2.400,00
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 personal:
1.
1.Certificado de antecedentes:
1.1.1.Con fotografía incluida:
$
280,00
1.1.2.Trámite de certificado express, con turno web,
únicamente en la División Documentación Personal de la Jefatura de Policía:
$
1.300,00
1.1.3.En domicilio, previa acreditación de imposibilidad
de movilizarse, excepto el trámite previsto en el
punto 1.1.4.- de este artículo:
$
1.950,00
1.1.4.Para personas discapacitadas que acrediten certificado de discapacidad:
Sin cargo
1.1.5.Averiguación de antecedentes para el ingreso de
postulantes a la fuerza policial:
$
280,00
1.1.6.Informe de antecedentes nominativos (sin ficha
dactilar):
$
150,00
1.1.7.Certificados de antecedentes para radicación en
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otros países o para radicación de extranjeros:
$
280,00
Certificaciones de firmas:
$
130,00
Exposición por constancia y/o extravío realizado
por un tercero:
$
260,00
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: $ 180,00 4.1.1.2.- Motovehículos: $ 50,00
5.- Cotejo, vista e inspección del vehículo automotor y de su documentación,
inscripción y/o llenado de formularios relacionados a la actividad, consulta
por el sistema informático desarrollado por la institución policial, colocación
de sellos oficiales
y rúbrica certificadora de peritos en el automotor:
5.
1.Automóviles:
5.1.1.Automóviles particulares, taxis y remises:
$
750,00
5.
2.Colectivos y similares:
5.2.1.Ómnibus, colectivos, diferenciales, minibús y $
transportes escolares:
1.300,00
5.
3.Transporte de cargas:
5.3.1.- Chasis con cabina, acoplados, semirremolques, pick ups, vehículos rurales,
motorhomes, furgones de carga, casillas rodantes, talleres móviles y otros tipos
posibles a crearse:
$ 1.650,00
5. 4.Maquinarias:
5.4.1.- Máquinas viales, agrícolas e industriales: mini cargadoras, cargadoras
frontales, retroexcavadoras, retropalas, vibro compactadores de suelos, terminadores
de asfaltos, fresadoras, moto niveladoras, moto palas, cosechadoras, topadoras y
picadoras de follaje autopropulsadas, fumigadoras
autopropulsadas y tractores, autoelevadores, manipuladores telescópicos, entre otros:
$ 1.850,00
5.4.2.- Máquinas de uso minero, tipo Terex: maxi cargadoras frontales de más de
siete metros (7m) de capacidad de baldes y perforadoras de uso minero, entre otras:
$ 11.200,00
5.
5.Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes:
5.5.1.De hasta Cuatrocientas (400) cilindradas:
$
400,00
5.5.2.De más de Cuatrocientas (400) cilindradas y hasta
Seiscientas (600) cilindradas:
$
600,00
5.5.3.De más de Seiscientas (600) cilindradas y hasta Un
Mil Doscientas (1200) cilindradas:
$
800,00
5.5.4.De más de Un Mil Doscientas (1200) cilindradas:
$
1.000,00
5.
6.Peritajes:
5.6.1.- Peritajes especiales de los vehículos o motovehículos comprendidos en los
puntos 5.1.- y 5.5.- a cuya unidad se le hubiese asignado numeración del Registro del
Parque de Motos a través del estampado con cuños, cualquier modelo: $
600,00
5.6.2.- Peritajes especiales de los vehículos comprendidos
en los puntos 5.2.-,
5.3.- y 5.4.1.- a cuya unidad se
le hubiese asignado numeración del Registro del
Parque de Motos a través del estampado con cuños, cualquier modelo:
$
1.650,00
5.6.3.- Peritajes especiales de máquinas de uso minero (punto 5.4.2.-) a cuya
unidad se le hubiese asigna- do numeración del Registro del Parque de Motos
a través del estampado con cuños, cualquier modelo:
$ 12.850,00
5.7.- 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:
$
1.000,00
5.8.Por los servicios previstos en los puntos 5.1.- a
5.5.- que sean solicitados por turno web por los
2.3.-
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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.
6.-

7.-

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:
$
Departamento Policlínico Policial

500,00
150,00

Artículo 71.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Departamento Policlínico Policial de la Policía de la Provincia, en el marco de la
Resolución Nº 125/18 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados - ANMaC-,se
pagará la siguiente tasa:
Concepto
Importe
1.Examen médico de aptitud física para portación
de arma y renovación de legítimo usuario:
$ 2.450,00
Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 72.- 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 y hasta un mil (1.000) m2:
$
850,00
1.1.2.De más de un mil (1.000) m2 en adelante:
$
2.000,00
1.
2.Para riesgos 3 y 4:
1.2.1.De diez (10) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
$
700,00
1.2.2.De más de un mil (1.000) m2 y hasta cinco mil
(5.000) m2:
$
2.100,00
1.2.3.De más de cinco mil (5.000) m2 en adelante:
$
3.000,00
1.
3.Para riesgos 5 y 6:
1.3.1.- De diez (10) m2 y hasta un mil (1.000) m2:: $ 550,00 1.3.2.- De más de un
mil (1.000) m2: $ 1.100,00
2.- Emisión de certificados provisorios y finales de inspecciones,
reconsideraciones, reinspecciones y finales de protección contra incendios,
capacitación de lucha contra el fuego:
$
500,00
3.Emisión de certificados por capacitación para $
1.500,00
brigadista industrial y en materia
de autoprotección y lucha contra
el fuego:
4.Organización, coordinación con
otras instituciones, ejecución y
evaluación posterior de un simulacro:
$
28.100,00
5.Certificación de polvorines para
depósito de explosivos clases A y B:
$
15.000,00
6.Certificación
de
condiciones
de
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seguridad de
depósitos de pirotecnia clases I y II:

$

6.500,00

Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad
Artículo 73.- 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 10571, se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Por autorización y habilitación:
1.
1.De empresas:
1.1.1.Empresas, a excepción de unipersonales:
$
98.500,00
1.1.2.Unipersonal con hasta diez (10) dependientes:
$
31.000,00
1.1.3.Unipersonal con más de diez (10) dependientes:
$
81.900,00
1.1.4.Modificación de autorización/habilitación:
$
44.200,00
1.2.De centros de capacitación:
$
40.000,00
El pago de cualquiera de estas tasas se hará contra la presentación de la solicitud de
habilitación y documentación exigida por la Ley Nº 10571. 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:
$
1.200,00
1.
4.De objetivos:
1.4.1.Por cada objetivo declarado:
$
1.200,00
1.4.2.Por cada objetivo eventual declarado:
$
600,00
1.5.Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta
diez (10) objetos:
$
400,00
1.6.Automóviles o vehículos de mayor porte:
$
1.200,00
1.
7.Vehículos de menor porte - motocicletas: $
400,00
2.Por solicitud de renovación:
2.
1.De personal cada dos (2) años:
$
500,00
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:
$
2.000,00
4.Solicitud de informes:
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:
$
200,00
5.Homologación de certificados:
5.
1.De aprobación o actualización de cursos de capacitación, por persona:
$
400,00
6.Emisión de credenciales conforme el artículo 12
de la Ley Nº 10571, por cada uno (originales, duplicados o triplicados):
$
300,00
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Tasa Retributiva de Servicios - Ley Nº 10110
Artículo 74.- 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 minibuses:
$
920,00
1.2.Motovehículos y/o cuadriciclos:
$
460,00
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 75.- 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:
$
320,00
1.1.2.Motos de agua utilizadas para seguridad y/o desplazamiento de dispositivos:
$
1.750,00
1.1.3.- Lanchas a motor o botes con espejo apto para motor:
1.1.3.1.- De hasta diez (10) personas:
$
1.000,00
1.1.3.2.- De más de diez (10) y hasta cincuenta (50) personas:
$
5.800,00
1.1.3.3.- De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) personas:
$
10.500,00
1.1.3.4.- De más de cien (100) personas:
$
13.700,00
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.- De hasta diez (10) metros de eslora:
$
4.200,00
1.2.1.2.- De más de diez (10) metros de eslora:
$
5.200,00
1.2.2.- Botes a remo con espejo o soporte apto para motor: $
400,00
1.2.3.Embarcaciones con motor fijo:
1.2.3. 1.De hasta ocho (8) metros de eslora:
$
1.300,00
1.2.3.2.- De más de ocho (8) metros de eslora:
$
3.250,00
1.2.4.Embarcaciones con motor fuera de borda:
1.2.4. 1.De hasta cincuenta y cinco (55) HP:
$
1.500,00
1.2.4.2.De más de cincuenta y cinco (55) y hasta ciento
quince (115) HP:
$
2.400,00
1.2.4.3.- De más de ciento quince (115) HP:
$
4.300,00
1.2.5.Veleros:
1.2.5. 1.De hasta veintisiete (27) pies (más de 6,30 m a 8,91
m) de eslora:
$
1.300,00
1.2.5.2.- De más de veintisiete (27) pies (más de 8,91 m) de
eslora:
$
2.600,00
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1.2.6.Jet ski, surf jet, motos de agua y similares:
1.Con motor de hasta ochenta (80) HP:
$
1.500,00
1.2.6.2.- Con motor de más de ochenta (80) HP:
$
2.700,00
2.Tasas Administrativas:
2.
1.- 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:
$
350,00
2.2.Matriculación comercial. Por cada solicitud de
original o solicitud de duplicado:
$
624,00
2.
3.Licencia de conductor náutico:
2.3.1.- 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: $
520,00
2.3.2.- Licencia comercial: nuevo trámite, duplicado y renovación de licencia
comercial, incluye renovación anual del ticket conforme las disposiciones del artículo
4º del Decreto Nº 7106/86 reglamentario de la Ley Nº 5040, por cada uno:
$
880,00
2.
4.- Inspecciones técnicas y elementos de seguridad inicial (alta y
modificación), periódica y obligatoria:
2.4.1.Embarcación matrícula comercial:
$
650,00
2.4.2.Embarcación matrícula deportiva:
$
230,00
2.5.- 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.
2.6.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.
2.7.- 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 Ochenta ($ 480,00).
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.
3.- 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 la sustituyere.

1.2.6.

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL
Artículo 76.- 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
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1.-

2.-

Solicitud de inscripción en el concurso y
presentación de antecedentes por parte de
los aspirantes
a la titularidad de un Registro:
$ 450,00
Otros
trámites
(certificados,
recursos,
impugnaciones y recusaciones):
$ 180,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección General de Catastro

Artículo 77.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Catastro, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.- Expedición masiva de información catastral en soporte digital:
1.
1.- Cuando la solicitud de registros gráficos y/o alfanuméricos y cobertura de
pueblos en soporte digital supere las Quinientas (500) parcelas o subparcelas, por
cada una de ellas:
$ 3,00
2.Reproducciones:
2.
1.- Copia de plano autenticada, fotograma o cualquier
documento
cartográfico archivado en la reparti- ción, por cada uno en formato papel: $ 230,00
Por todos los servicios a cargo de la Dirección General de Catastro
dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas,
que impliquen la formación de expedientes en formato papel y/o digital, la
tasa retributiva del punto 5.1.- del artículo 67 de la presente Ley será sin
cargo.
Dirección General de Rentas
Artículo 78.- 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:
$ 15,00
2.Por
purgar
rebeldía
en
los
procesos
administrativos en los que se determinen
obligaciones y san
ciones tributarias:
$ 1.300,00
3.Recursos
que
se
interpongan
contra
resoluciones
dictadas por la Dirección:
$ 450,00
Dirección de Policía Fiscal
Artículo 79.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Policía Fiscal, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.- Expedición de copias o fotocopias de actuaciones obrantes en
expedientes, legajos, notas y/o documentos archivados, por cada una:
1.1.Solicitud presencial en formato papel:
$
30,00
1.2.Solicitud presencial en formato digital:
$
10,00
1.3.Solicitud web y formato digital:
Sin cargo
2.Por purgar rebeldía en los procesos administrativos en los que se determinen obligaciones y sanciones tributarias:
$ 1.300,00
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3.- Recursos que se interpongan contra resoluciones
Dirección:

dictadas por la
$ 450,00

Registro General de la Provincia
Artículo 80.- Por la solicitud de los servicios que se enumeran a continuación,
prestados por el Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripciones y anotaciones:
1.
1.- Por la inscripción de todo documento 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 Novecientos Veinte
($ 920,00), el:
2,00‰
1.1.1.- Por el reingreso bajo la forma de ―observado cumplimentado‖ de todo
documento que hubiere sido presentado sin cumplimentar las observaciones
formuladas:
$
360,00
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:
$
360,00
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 Sete- cientos Cuarenta
y Cinco ($ 745,00):
$ 390,00
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
Novecientos Veinte ($ 920,00), el:
2,00‰
En caso de anotación, sustitución, cesión o cancelación de hipotecas en moneda
extranjera se tomará como base imponible el monto efectivamente registrado y
publicado de éstas, convertido a moneda nacional en los términos del artículo 6º del
Código Tributario Provincial.
1.5.- Por la liberación parcial de hipoteca, sobre la base imponible del Impuesto
Inmobiliario para el inmueble desafectado, con un mínimo de Pesos Novecientos
Veinte ($ 920,00), el:
2,00%
1.6.- Por la anotación de la comunicación de subasta, por inmueble: $ 75,00
1.7.- 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:
$
375,00
1.8.- 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:
$
125,00
1.9.- Por la anotación de boleto de compra-venta, por cada inmueble:
$
175,00
1.10.- Por la cancelación de derechos personales, gravamenes, toma a cargo o
traslado de los mismos, $ inhibiciones, de anotaciones preventivas origina- das por
certificaciones e informes u otra medida 375,00 cautelar, por medida y por inmueble,
excepto la cancelación de afectación a vivienda que será sin cargo:
1.11.- 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 Novecientos Veinte ($ 920,00), el:
5‰
1.
12.- 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
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operación, la base imponible o el valor inmobiliario de referencia, el que resulte
mayor, no supere el monto de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000,00), se abonará el
Cincuenta por Ciento (50%) de la tasa dispuesta en dichos puntos.
2.Publicidad:
2.
1.Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, presencial o a través de internet- por inmueble:
$
975,00
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.
2.2.- Por la información expedida por medios computarizados (DIR) presencial o a
través de internet, de titularidades reales, gravámenes o inhibiciones,
por persona:
$
175,00
2.3.Por la certificación o informe sobre inhibiciones o
subsistencia de mandato, por persona:
$
175,00
2.4.Por la reproducción en soporte papel de asientos
de protocolos, matrículas, legajos o cualquier otro asiento registral:
$
325,00
2.5.Por la reproducción a través de medios digitales de
asientos de protocolos, matrículas, legajos o cualquier otro asiento
registral:
$
195,00
2.
6.- 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.
3.Otros servicios:
3.
1.- Por la legalización o certificación de documentación o rubricación de
libros, por certificación:
$ 350,00
3.2.Por la inscripción en el Registro de Autorizados, su
renovación, modificación o reposición:
$
510,00
3.3.- Por toda presentación que no se encuentre tipificada en otro punto del presente
artículo: $ 110,00
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.
3.4.Por la solicitud de prórroga del plazo de inscripción o anotación provisional, por inmueble:
$
590,00
3.
5.Por la tramitación de recursos:
$
910,00
4.- Tasas por trámites de expedición bajo la modalidad extraordinaria
y voluntaria:
4.
1.- 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.
5.Convenios de apoyo y/o intercambio de información:
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 2020, 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 2019 dentro de los
quince (15) días corridos siguientes al 31 de diciembre de 2019, siempre que
correspondan a actos celebrados durante el año calendario 2019, los formularios
habilitados por el sistema para el pago de las referidas tasas se emitan hasta el 31 de
diciembre de 2019 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.
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Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Artículo 81.- 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.- Constitución, transformación, subsanación y adecuación voluntaria
(artículo 124 - Ley General de Sociedades), modelo redactado por el ciudadano:
$
1.300,00
1.2.Inscripción de bienes registrables, por cada bien:
$
260,00
1.
3.Presentaciones fuera de término:
1.3.1.- 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:
$
1.100,00
1.3.2.Por cada estado contable considerado fuera de
término:
$
1.100,00
1.
4.Sociedades extranjeras:
1.4.1.- Inscripción y cancelación de sociedades extranje- ras en los términos de los
artículos 118 y 123 de la
Ley General de Sociedades:
$
1.700,00
1.4.2.- 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 Diez Mil Quinientos ($ 10.500,00) y un importe
mínimo de Pesos Un Mil Doscientos Setenta y Cinco ($ 1.275,00).
1.4.3.- Incumplimiento del plazo posterior para comunicar el acta del representante de
elevación de balance anual de sucursal, más de quince (15) días de
atraso:
$
1.275,00
1.
5.Informes, certificados y copias:
1.5.1.- Informe del estado de la sociedad en cuanto a sus presentaciones y certificado
de estado de trámite: $ 170,00
1.5.2.- Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o cualquier otra
documentación agregada a actuaciones de expedientes administrativos,
por hoja:
$
25,00
2.Asociaciones Civiles y Fundaciones:
2.
1.Constitución, modelo redactado por el ciudadano:
$
120,00
2.
2.- Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o cualquier otra
documentación agregada a actuaciones de expedientes administrativos,
por hoja:
$
15,00
3.Registro Público:
3.
1.- Constitución o modificación de 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):
$
1.000,00
3.2.- Constitución o modificación de agrupación de colaboración, unión transitoria,
consorcios de cooperación, fideicomiso y fondos de comercio: $ 1.000,00
3.3.Matrícula individual. Inscripción o cancelación de
matrícula individual:
$
170,00
3.
4.Poderes y mandatos. Inscripción o cancelación de
poderes y mandatos:
$
170,00
3.5.Anotación de concursos, quiebras y medidas cautelares:
$
275,00
3.6.Rúbrica de libros. Toma de razón de resolución
ordenando la rúbrica:
$
170,00
3.7.Publicidad registral:
3.7.1.Por informes mediante formularios normatizados
no digitales:
$
200,00
3.7.2.Por expedición de fojas certificadas, por cada foja: $
25,00
4.Reserva de denominación no digital:
$
100,00
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5.6.7.-

Desarchivo de trámites:
$
200,00
Desestimiento:
$
200,00
Inspecciones/Veedurías. Por cada solicitud de
asistencia de veedor o inspector:
$
350,00
8.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:
8.1.Sociedades por acciones:
8.1.1.Para la primera infracción:
$
3.400,00
8.1.2.Para la segunda infracción:
$
10.150,00
8.1.3.Para la tercera y posteriores infracciones:
$
30.500,00
8.2.Asociaciones civiles y fundaciones. Por cada día de
retraso desde el vencimiento del último requerimiento:
$
20,00
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 67 de la
presente Ley.
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN Secretaría de Fortalecimiento
Institucional Dirección General de Estadísticas y Censos
Artículo 82.- 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 y cualquier otro
informe de datos publicados o de difusión autorizada, en papel, soporte
magnético con reposición o vía electrónica:
1.1.Por el primer informe:
$
210,00
1.2.Por cada informe adicional:
$
70,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Secretaría de Agricultura
Artículo 83.- 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:
$
3.500,00
1.
2.Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por
cada boca de expendio y/o distribución a inscribir:
1.2.1.Sin depósito:
$
2.300,00
1.2.2.Con depósito:
$
3.500,00
1.3.Asesores fitosanitarios:
$
845,00
1.4.Depósitos de agroquímicos:
$
2.020,00
1.5.Centros de acopio principal de envases:
$
620,00
1.6.Plantas de destino final de envases agroquímicos: $
1.620,00
1.7.Empresas aeroaplicadoras:
$
3.200,00
1.8.Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas: $
1.900,00
1.9.Empresas aplicadoras terrestres de arrastre:
$
625,00
1.
10.- Aplicadores mochilas manuales:
$
420,00
2.Habilitación anual de:
2.
1.Elaboradores, formuladores o fraccionadores de
agroquímicos:
$
1.180,00
2.
2.Empresas expendedoras o distribuidoras, por cada
boca de expendio o distribución a habilitar:
2.2.1.Expendio sin depósito:
$
1.180,00
2.2.2.Expendio con depósito:
$
1.690,00
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2.3.Asesores fitosanitarios:
$
250,00
2.4.Depósitos de agroquímicos:
$
1.180,00
2.5.Centros de acopio principal de envases: $
520,00 2.6.- Plantas
de
destino final de envases agroquímicos:
$
1.050,00
2.7.Empresas aeroaplicadoras, por cada avión a habilitar:
$
930,00
2.8.Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas,
por cada máquina a habilitar:
$
590,00
2.9.Empresas aplicadoras terrestres de arrastre, por
cada máquina a habilitar:
$
550,00
2.
10.- Aplicadores mochilas manuales:
$
100,00
3.Tasa bianual por inspección:
3.
1.- Todas las categorías, excepto lo previsto en el punto 3.2.- del presente
artículo: $ 4.550,00
3.2.Tasa por inspección de centros de acopio principal
de envases:
$
980,00
Los centros de acopio principal de envases pertenecientes a municipios y comunas
están exentos del pago de la tasa por inscripción y habilitación anual fijadas en este
artículo.
Las tasas retributivas de servicios previstas en el presente artículo serán percibidas
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el organismo que lo sustituyere. No
obstante, las tasas previstas en los puntos 1.8.- 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 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 84.- 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: $ 1.600,00 Factibilidad de
subdivisión para ampliación o fundación de centros poblados o cuando todas las
parcelas generadas se destinen a usos no agropecuarios:
$
8.700,00
1.3.Aprobación de subdivisión con presentación de
declaración jurada aprobada por Ingeniero Civil o Agrimensor:
$
8.700,00
1.4.Aprobación de subdivisión con presentación previa
de factibilidad:
$
7.100,00
Secretaría de Ganadería Dirección de Producción División Marcas y Señales
Artículo 85.- 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:
$ 138,00
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
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servicios se implementarán como medio de
subsistencia, no comprendiendo los
caballos de tiro
para deporte, de carruajes para placer o turismo y
de
pedigree:
$
25,00
1.2.2.2da. Categoría: autorizado a marcar hasta cincuenta (50) animales:
$
131,00
1.2.3.3ra. Categoría: autorizado a marcar hasta cien
(100) animales:
$
338,00
1.2.4.4ta. Categoría: autorizado a marcar hasta quinientos (500) animales:
$
1.200,00
1.2.5.5ta. Categoría: autorizado a marcar hasta un mil
quinientos (1.500) animales:
$
3.600,00
1.2.6.6ta. Categoría: autorizado a marcar hasta cinco
mil (5.000) animales:
$
11.994,00
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: $
2.382,00
1.
3.Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
1.3.1.De 1ra. a 2da. categoría:
$
100,00
1.3.2.De 2da. a 3ra. categoría:
$
207,00
1.3.3.De 3ra. a 4ta. categoría:
$
920,00
1.3.4.De 4ta. a 5ta. categoría:
$
2.400,00
1.3.5.De 5ta. a 6ta. categoría:
$
8.395,00
1.3.6.De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil
(5.000) animales, abonará por cada unidad de mil: $
2.400,00
2.Señales:
2.
1.Derecho de inscripción en el Registro de Señales:
$
115,00
2.2.Registro o renovación con derecho a señalar:
2.2.1.1ra. Categoría: autorizado a señalar hasta diez
(10) animales:
$
16,50
2.2.2.2da. Categoría: autorizado a señalar hasta cincuenta (50) animales:
$
88,00
2.2.3.3ra. Categoría: autorizado a señalar hasta cien
(100) animales:
$
275,00
2.2.4.4ta. Categoría: autorizado a señalar hasta quinientos (500) animales:
$
1.056,00
2.2.5.5ta. Categoría: autorizado a señalar hasta un mil
quinientos (1.500) animales:
$
3.168,00
6ta. Categoría: autorizado a señalar hasta cinco
2.2.6.mil (5.000) animales:
$
10.560,00
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:
$
2.112,00
2.
3.Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
2.3.1.De 1ra. a 2da. categoría:
$
71,50
2.3.2.De 2da. a 3ra. categoría:
$
182,00
2.3.3.De 3ra. a 4ta. categoría:
$
825,00
2.3.4.De 4ta. a 5ta. categoría:
$
2.112,00
2.3.5.De 5ta. a 6ta. categoría:
$
7.370,00
2.3.6.De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil
(5.000) animales, abonará por cada unidad de mil: $
2.112,00
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:
$
375,00
3.4.Nuevo boleto por agotamiento de folios:
$
375,00

4367

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
3.5.3.6.3.7.-

Nuevo boleto por cambio de diseño:
$
375,00
Rectificación de nombre o documento de identidad: $
375,00
Constancias por tramitaciones de baja de boletos o
fotocopias:
$
375,00
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:
4%
3.9.Nuevo boleto por deterioro del anterior, destrucción total o parcial:
$
1.200,00
Artículo 86.- 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:
$
9,00
1.1.2.Porcino:
$
8,00
1.1.3.Ovino, cabrito y lechón:
$
1,60
1.1.4.Gallina, pollo o pato, pavo, ganso o faisán, codorniz o paloma:
$
0,15
1.2.- Cualquiera sea el número de animales faenados, se abonará una tasa mínima
mensual de:
1.2.1.- Bovinos:
$
580,00 1.2.2.Porcinos:
$
500,00 1.2.3.Ovinos:
$
130,00
1.2.4.Cabritos, corderos o lechones:
$
100,00
1.2.5.Demás especies no mencionadas en este punto:
$
100,00
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:
$
12,00
1.3.2Cualesquiera sean los kilogramos de materias
primas ingresadas, se abonará una tasa mínima de:
$
975,00
1.
4.Desposte:
1.4.1.Por cada cien (100) kilogramos o fracción de
carnes preparadas, abonarán:
$
15,00
1.4.2.- Cualesquiera sean los kilogramos de productos preparados, se abonará una
tasa mínima de: $ 350,00
1.5.- Establecimientos para la elaboración de conservas y semiconservas de origen
animal, trasvaso de anchoas y/o filet:
$ 440,00
1.
6.Depósitos, cámaras frigoríficas para carnes y/o
subproductos cárneos, abonarán una tasa por mercadería ingresada:
1.6.1.De hasta cincuenta mil (50.000) kilogramos:
$
440,00
1.6.2.De más de cincuenta mil (50.000) y hasta cien mil
(100.000) kilogramos:
$
880,00
1.6.3.De más de cien mil (100.000) y hasta doscientos
cincuenta mil (250.000) kilogramos:
$
1.800,00
1.6.4.De más de doscientos cincuenta mil (250.000)
kilogramos:
$
2.600,00
1.
7.Establecimientos para depositar huevos, abonarán una tasa por
mercadería ingresada de:
1.7.1.Hasta doscientas mil (200.000) unidades:
$
895,00
1.7.2.De más de doscientas mil (200.000) unidades:
$
895,00
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 mensual- mente por cada
cien (100) kilogramos o fracción de materias primas ingresadas:
$ 5,00
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1.8.2.- Cualesquiera sean los kilogramos de materia prima ingresada, se abonará una
tasa mínima de: $ 90,00
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:
$
1.600,00
1.9.2.- Inspección fuera del radio urbano de la ciudad Capital, se adicionará por cada
kilómetro de distancia al destino:
$
6,00
2.Visación de proyectos en sus aspectos higiénicosanitarios:
2.
1.Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos, nutrias, etc.:
$
3.900,00
2.2.Fábricas de chacinados, graserías, cebarías,
depósitos,
cámaras
frigoríficas, despostaderos,
etc.: $
3.200,00
3.Habilitación de vehículos y/o rehabilitación de
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vehículos de transporte de carnes, productos, subproductos y/o derivados de
origen animal, con capacidad de carga:
3.1.De hasta un mil quinientos (1.500)
$
480,00
kilogramos:
$
3.2.De más de un mil quinientos (1.500)
800,00
kilogramos:
Artículo 87.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Producción en virtud de la Ley No 5142 modificada por Ley Nº 6429, que
rige el ejercicio de la medicina veterinaria en la Provincia de Córdoba, se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.- Establecimientos expendedores de productos de uso veterinario:
1.1.Habilitación, registro, renovación y destrucción
total o parcial:
$
1.200,00
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA Dirección General de
Control de la Industria Alimenticia
Artículo 88.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
Importe
1.Proyecto de aprobación de rotulado por cada
producto, nuevo/renovación:
$
200,00
2.Certificado
de
inscripción
de
establecimientos
elaboradores,
fraccionadores, expendedores y depositarios de los productos comprendidos
en la legislación vigente, nuevo/renovación:
2.1.De hasta cinco (5) empleados:
$
700,00
2.2.De más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$
1.700,00
2.
3.De más de sesenta (60) empleados:
$
2.600,00
3.Certificado de inscripción de todo producto alimenticio, nuevo/renovación:
3.
1.De hasta cinco (5) empleados:
$
300,00
3.2.De más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
$
450,00
3.3.De nás de sesenta (60) empleados:
$
600,00
4.Notas de solicitudes generales:
$
160,00
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:
$
400,00
6.Extensión de certificados:
6.
1.Certificado de rotulación erróneo: $
1.000,00
6.2.Constancia de aptitud de envases:
$
900,00
6.3.- Constancia de habilitación de transporte:
650,00 6.4.- Constancia de
cumplimiento de buenas prácticas 3.500,00 de manufacturas por auditoría:
6.5.Certificado de libre venta:
$
900,00
6.6.Certificado de productos elaborados en otras jurisdicciones:
$
1.000,00
7.Inscripción de Dirección Técnica de establecimientos
elaboradores,
fraccionadores,
expendedores
depositarios,
exportador e importador: $ 900,00
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Secretaría de Industria
Artículo 89.- 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 2020) sistema presencial:
1.1.1.- Micro y Pequeña Empresa -SEPYME- (Total facturación año 2019 hasta Pesos
Ciento Cincuenta y
Siete
Millones
Setecientos Cuarenta
Mil
($ 157.740.000,00):
$
700,00
1.1.2.- Mediana Empresa Tramo 1 y 2 -SEPYME- (Total facturación año 2019 más de
Pesos Ciento Cincuenta y Siete Millones Setecientos Cuarenta Mil ($ 157.740.000,00)
y hasta Pesos Un Mil Cuatro- cientos Cuarenta y Un Millones Noventa Mil
(1.441.090.000,00):
$
1.750,00
1.1.3.- Gran Empresa (Total facturación año 2019 más de Pesos Un Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Un Millones Noventa Mil (1.441.090.000,00): $ 7.100,00
A los fines de determinar la facturación a que
refieren los puntos 1.1.1.- a 1.1.3.- de este artículo se tomará el total facturado sin
considerar el Impuesto al Valor Agregado ni los Impuestos Internos, de corresponder.
2.Copias:
2.
1.Padrón completo del R.I.P.:
Sin cargo
Artículo 90.- 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.):
3.300,00
1.1.A.C. mayor de trescientos (300) m2:
1.2.A.C. mayor de cien (100) m2 y menor o igual a
2.600,00
trescientos (300) m2:
1.3.A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a
cien (100) m2:
$
1.800,00
1.4.A.C. mayor de veinticinco (25) m2 y menor o igual
a cincuenta (50) m2:
$
1.300,00
2
1.5.A.C. mayor de cinco (5) m y menor o igual a veinticinco (25) m2:
$
840,00
1.
6.A.C. menor o igual a cinco (5) m2:
$
380,00
2.- Otorgamiento de carnet habilitante a los conductores de
generadores de vapor, según las siguientes categorías:
2.
1.Categorías ―A‖, ―B‖ y ―C‖ para conducir cualquier tipo de generador:
$
650,00
3.Rendir examen de idoneidad para conducción de
generadores de vapor:
$
220,00
4.- Capacitación de postulantes a la conducción de generadores de
vapor (cursillo técnico-práctico), por día:
$
300,00
Secretaría de Minería Dirección de Minería
Artículo 91.- 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:
$
26,00
2.Iniciación:
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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:
$
730,00
3.Concesiones:
3.
1.Por cada solicitud de:
3.1.
1.Exploración o cateo de hasta cuatro (4) Unidades
de Medida:
$
3.720,00
3.1.1.1.Por cada unidad que exceda de cuatro (4) Unidades de Medida:
$
2.210,00
3.
2.Por cada solicitud de:
3.2.1.Concesión de mina vacante con mensura:
$
6.100,00
3.2.2.Concesión de mina vacante sin mensura:
4.430,00
3.2.3.Denuncia de descubrimiento de mina, ampliación,
mejoras de pertenencia, demasías y socavones y formación de grupos mineros:
3.000,00
3.2.4.Mensura -artículos 81 al 83 del Código de Minería-:
$
1.430,00
4.Notificaciones:
4.
1.Por cada notificación que se realice, más el costo
de franqueo de carta certificada:
$
195,00
5.- Inscripciones de contratos, cualquiera sea su objeto, por su inscripción en
el protocolo respectivo, inscripciones de dominios, hipotecas, servidumbres,
medidas cautelares, actos diversos, descubrimientos, mensuras y mandatos:
$
390,00
6.Solicitudes de informes:
6.1.- Judiciales (por cada yacimiento o materia), notariales, catastrales,
visación de planos y administrativos (por cada yacimiento minero o materia):$ 325,00
6.
2.Técnicos Geológicos-Mineros existentes en Biblioteca de la Secretaría
de Minería:
6.2.1.Informes hasta siete (7) páginas:
$
260,00
6.2.2.- Por cada una de las hojas excedentes a la cantidad del punto 6.2.1.- de este
artículo: $ 26,00
6.3.- 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:
$
3.770,00
6.
4.Por cada copia de informe técnico oficial obrante
en expedientes:
$
455,00
7.Por inspecciones técnicas:
7.
1.- 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:
1.- Pesos Tres Mil Novecientos ($ 3.900,00) + Pesos Un Mil
Ciento Setenta ($ 1.170,00), hasta trescientos (300) kilómetros.
7.1.2.- Pesos Tres Mil Novecientos ($ 3.900,00) + Pesos Un Mil Setecientos ($
1.700,00), desde trescientos
un (301) kilómetros hasta seiscientos (600) kilómetros.
7.1.3.- Pesos Tres Mil Novecientos ($ 3.900,00) + Pesos Dos Mil Trescientos Cincuenta
($ 2.350,00), desde seiscientos un (601) kilómetros hasta un mil

7.1.
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(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.
8.Certificaciones:
8. 1.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:
$
260,00
9.Por recursos:
9. 1.Reconsideración, más el costo de franqueo de carta certificada,
más lo contemplado en el punto 1.1.- de este artículo:
$
440,00
10.Ley Provincial Nº 8027:
10. 1.Tasa de inscripción y/o actualización en el Registro
Único de Actividades Mineras -RUAMI-:
10.1.
1.- Inscripción/actualización de Productor Minero e Industria de
Base Minera y Servicio Guía Mineral -en los términos de la Ley Nº 8027-,
de acuerdo a los siguientes rangos de producción:
10.1.1.1.- De hasta cinco mil (5.000) toneladas mensuales:
$
6.100,00
10.1.1.2.- De más de cinco mil (5.000) y hasta diez mil
(10.000) toneladas mensuales:
$
13.300,00
10.1.1.3.- De más de diez mil (10.000) y hasta veinte mil
(20.000) toneladas mensuales:
$
50.800,00
10.1.1.4.- De más de veinte mil (20.000) y hasta treinta mil
(30.000) toneladas mensuales:
$
122.100,00
10.1.1.5.- De más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil
(40.000) toneladas mensuales:
$
152.600,00
10.1.1.6.- De más de cuarenta mil (40.000) y hasta cincuenta
mil (50.000) toneladas mensuales:
$
186.600,00
10.1.1.7.- De más de cincuenta mil (50.000) toneladas mensuales:
$ 213.700,00
10.1.2.Inscripción/actualización de empresa de servicios
mineros:
$
2.080,00
10.1.3.Inscripción/actualización de comerciantes de sustancias mineras:
$
1.300,00
10.1.4.- Por cada actualización de inscripción definida en el punto 10.1.1.- de este
artículo, posterior al plazo fijado por el artículo 16 de la Ley Nº 8027, se abonará la
tasa anual correspondiente más el interés fijado en la Resolución Nº 0004/14 de la
Secretaría de Ingresos Públicos.
10.1.5.- Por cada actualización de inscripción establecida en los puntos 10.1.2.- y
10.1.3.- de este artículo, posterior al plazo fijado por el artículo 16 de la Ley Nº 8027,
se abonará un adicional del Veinticinco por Ciento (25%) de los conceptos definidos.
10.1.6.- En el caso de nueva inscripción se abonará la tasa correspondiente al rango
de tonelaje menor establecido en el punto 10.1.1.- de este artículo.
10.2.- Por cada inscripción y/o renovación simultánea en más de una actividad, se
abonará la tasa correspondiente a la de mayor valor.
10.3.- Por la emisión de certificado, complementario o duplicado: $
1.430,00
10.4.Tasa de Actuación -artículo 27 de la Ley Nº 8027-: $
26,00
10.5.Servicio de impresión de guía minera con copia:
$
19,00
Dirección de Geología
Artículo 92.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Geología, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
Servicios de Campo Técnicos Geológicos
1.Mineros.
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2.-

3.-

4.-

Se abonará el monto que resulte de aplicar la
siguiente fórmula: asignación por viáticos +
(kilómetros recorridos x el coeficiente Cero
coma
Veinte (0,20) x precio de combustible).
Los importes que se consideren respecto de la
asignación por viáticos y el precio del
combustible serán los vigentes al momento
de realizarse la inspección correspondiente. A
los fines del cálculo se computará la totalidad
de los kilómetros recorridos por los técnicos
geológicos mineros.
No incluyen procesos de análisis y estudios de
carácter petrológico, cortes, análisis químicos
y/o
petrológicos,
por
la
vía
técnica
correspondiente.
Por cada copia de informe con planos y/o
procesamiento digital se cobrará una tasa
acorde al costo de producción, la que no
podrá superar
Pesos Siete Mil Ochocientos ($ 7.800,00).
Copias de informes mineros sin planos ni
procesamiento
digital,
existentes
en
Biblioteca de la
Secretaría de Minería hasta siete (7) páginas: $ 220,00
Por servicio de laboratorio de ensayo y/o
tarea hasta un máximo de Pesos Ocho Mil
Cuatrocientos:
$ 10.960,00
Secretaría de Comercio

Artículo 93.- 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):
900,00
$
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 94.- 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:
$
410,00
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Por cada pedido de visación de exámenes preocupacionales a cargo del empleador:
$
250,00
2.- Por acuerdos conciliatorios llevados a cabo ante el Ministerio de Trabajo
derivados de conflictos:
2.
1.- Acuerdos individuales y plurindividuales, a cargo del empleador, dentro
de las setenta y dos (72) horas de celebrado:
2.1.1.- 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 cuan- do coexistan ambas, debe abonar sobre el monto total del acuerdo: 2,50%
2.1.2.Acuerdos sin contenido económico o de monto
indeterminado:
$
325,00
2. 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 Con- trato 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 Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta
Quinientos ($ 4.850,00):
2,50%
3.Por acuerdos espontáneos de presentación conjunta ante el Ministerio de Trabajo:
3. 1.Acuerdos individuales y plurindividuales a cargo del empleador
dentro de las setenta y dos horas (72) 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 2,40% 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:
$
200,00
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 Con- trato 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
Cuatro Mil Sesenta ($ 4.060,00):
2,40%

1.

2.-

MINISTERIO DE SALUD
Artículo 95.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Ministerio de Salud, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica
Sanitaria:
1. 1.Solicitud de inspección final:
1.1.1.- Dental (periapical) rodante de 100 m A para radiología convencional:
$
3.000,00
1.1.2.- Ortopantomógrafo, tomógrafo dental, radiología convencional, mamógrafo,
litotricia, densitómetro óseo (cuerpo entero), de uso veterinario:
$
5.850,00
1.1.3.- Tomógrafo computado, resonador magnético, arco en ―C‖ (angiógrafo) de
uso industrial. $ 19.500,00 1.1.4.- Arco en ―C‖ en quirófano, equipo en unidad móvil:
$ 11.500,00
1.1.5.Acelerador lineal:
$
21.500,00
1.1.6.Láser y/o I.P.L. (luz pulsada intensa) emisión de
radiaciones ultravioleta:
$
8.900,00
1. 2.Cálculo de blindaje radiosanitario:
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1.2.1.-

Dental (periapical), densitómetro óseo (de cuerpo
entero):
$
2.000,00
1.2.2.- Ortopantomógrafo, tomógrafo dental, radiología convencional,
mamógrafo,
litotricia, de uso veterinario:
$
2.400,00
1.2.3.Tomógrafo computado, arco en ―C‖ en quirófano,
angiógrafo (para hemodinamia), de uso industrial, en unidad móvil:
$
12.000,00
1.3.Adicional por inspección realizada fuera del Departamento Capital:
$
2.800,00
1.4.Autorización individual para rayos X, láser y/o IPL
(luz pulsada intensa):
$
34.200,00
1.5.Inspección reiterada por defectos de blindaje en
6.000,00
instalación:
1.6.Extensión de certificado (constancia de inscripción
o de habilitación en trámite):
$
2.400,00
1.
7.Inscripción de efectores de acciones de radioprotección:
1.7.1.- Asesoramiento en protección radiológica y cálculo
de blindajes:
$
26.000,00
1.7.2.Evaluación radiosanitaria (verificación de blindajes con equipamiento específico):
$
26.000,00
1.7.3.Pruebas de aceptación, constancia y control de
calidad:
$
26.000,00
1.7.4.Comercialización de servicios de dosimetría personal:
$
26.000,00
1. 8.Evaluación de elementos de radioprotección personal:
$
3.000,00
2.Dirección de Jurisdicción de Farmacias:
2. 1.Solicitud de instalación y traslado de farmacia,
droguería,
distribuidora, laboratorio de productos sanitarios y herboristería:
$ 1.950,00
2.2.- Solicitud de instalación de un depósito anexo de productos terminados
aprobados para laboratorio elaborador de productos sanitarios, droguerías o
distribuidora:
$
1.350,00
2.3.- Solicitud de renovación de habilitación de distribuidora, laboratorio elaborador de
productos médicos y laboratorio elaborador de productos
para diagnóstico de uso in vitro:
$
2.700,00
2.
4.Solicitud de apertura, reapertura y compra-venta de:
2.4.1.Farmacia:
$
3.200,00
2.4.2.Droguería o distribuidora:
$
5.200,00
2.4.3.Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
$
8.100,00
2.4.4.Herboristería:
$
3.400,00
2.4.5.- Solicitud de apertura de depósito anexo de productos terminados aprobados
para laboratorio elaborador de productos sanitarios, droguería o distribuidora:
$
2.700,00
2.5.Solicitud de sellado y rubricado de libros, por cada
libro:
$
240,00
2.6.Solicitud de inspección local:
$
480,00
2.7.- 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:
$
3.000,00
2. 8.Solicitud de cambio o incorporación de dirección
técnica de:
2.8.1.Farmacia:
$
3.300,00
2.8.2.Droguería o distribuidora:
6.000,00
2.8.3.Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
$
8.000,00
2.8.4.Herboristería:
$
3.400,00
2.9.Solicitud de inscripción y de reinscripción de nuevos productos sanitarios:
$
5.700,00
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2.10.2.11.-

Solicitud de reinscripción de productos sanitarios: $
4.600,00
Solicitud de modificación de monografía de productos sanitarios:
$
3.000,00
2.12.Solicitud de modificación de prospectos, manuales
de usuario, rótulos o etiquetas de productos sanitarios, por cada monografía o
expediente:
$
950,00
2.13.- Solicitud de cambio de titularidad (transferencia) del certificado de producto
sanitario:
$ 8.100,00
2.14.Solicitud de cambio o ampliación de categoría actividad en laboratorio elaborador de productos sanitarios, droguería o distribuidora:
$
3.300,00
2.15.Solicitud de cambio de figura jurídica:
$
4.500,00
2.16.Solicitud de autorización de publicidad de productos sanitarios:
$
4.900,00
2.17.Solicitud de certificados expedidos con fines particulares:
$
240,00
2.18.Notas varias (monto único por total de folios presentados):
$
85,00
2.19.Solicitud de autorización de registro electrónico:
$
250,00
2. 20.- Solicitud de cambio de nombre de fantasía de farmacia,
droguería, distribuidora, laboratorio de
productos sanitarios y
herboristería: $ 3.300,00
3.Departamento Fiscalización de Efectores:
3. 1.- Solicitud de apertura, reapertura, renovación de habilitación,
traslado, venta y cambio de razón social de:
3.1.
1.- Clínicas, sanatorios, institutos con internación, hogares de ancianos,
establecimientos de salud mental, establecimientos de asistencia y rehabilitación y
otros establecimientos con internación:
3.1.1.1.De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) camas:
$
13.600,00
3.1.1.2.- De más de cien (100) camas:
$
16.900,00
3.1.2.Centros médicos quirúrgicos y Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida Alta Complejidad:
$
13.200,00
3.1.3.Centros y servicios de hemodiálisis:
3.1.3.1.- De más de diez (10) y hasta veinte (20) puestos:
$
9.700,00
3.1.3.2.- De más de veinte (20) puestos:
$
14.500,00
3.1.4.- 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 4.100,00
sin internación:
3.1.5.Inscripción de unidades móviles:
$
1.500,00
3. 2.- 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:
$
1.600,00
3.2.1.- Certificado de autorización de tatuador y/o perforador: $
900,00
3. 3.Libros:
3.3.1.- 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:
$
210,00
3. 4.Certificados:
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3.4.1.3.5.3.6.3.7.3.8.-

Expedidos con fines particulares:
$
650,00
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
$
850,00
Por inspección de fiscalización (anual) interior:
$
1.450,00
Cambio de Director Técnico:
$
1.950,00
Incorporación de nuevos servicios (UTI adulto,
UTI pediátrica, neonatología, etc.):
$
2.100,00
3.9.- Casas de medio camino, residencias compartidas, residencias protegidas y
hospitales de día:
$
3.300,00
3. 10.- Hogares de día para adultos mayores, hogares de
residencia para adultos mayores:
$
2.800,00
4.Departamento del Sistema Provincial de Sangre:
4. 1.- 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:
$
2.500,00
4.2.- 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):
$
200,00
4.3.Certificados pedidos con fines particulares:
$
200,00
4.4.Por inspección de fiscalización anual, Capital:
$
820,00
4. 5.Por inspección de fiscalización anual, interior:
$
1.400,00
5.Matriculación de Gerenciadoras:
5. 1.De hasta diez mil (10.000) usuarios:
9.100,00
5.2.De más de diez mil (10.000) y hasta treinta mil
(30.000) usuarios:
$
12.100,00
5.3.De más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil
(40.000) usuarios:
$
21.200,00
5. 4.De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
$
30.600,00
6.- Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en Salud:
6. 1.Registro Provincial de Investigaciones en Salud
(RePIS):
6.1.1.Inscripción:
$
21.000,00
6.1.2.Enmiendas:
$
9.400,00
6. 2.- Evaluación de protocolos por el Consejo de Evaluación Ética de
Investigación en Salud (CoEIS):
6.2.1.Duración de hasta doce (12) semanas:
$
32.500,00
6.2.2.Duración de más de doce (12) semanas:
$
41.600,00
6. 3.Evaluación de protocolos por los Comités Institucionales de
Ética en Investigación en Salud (CIEIS)
Públicos:
6.3.1.Duración de hasta doce (12) semanas:
$
29.000,00
6.3.2.Duración de más de doce (12) semanas:
$
41.000,00
6. 4.- Refrendación de protocolo por el Consejo de Evaluación Ética de
Investigación en Salud (CoEIS):
6.4.1.Duración de hasta doce (12) semanas:
$
32.500,00
6.4.2.Duración de más de doce (12) semanas:
$
41.600,00
7.Departamento Asuntos Profesionales:
7. 1.Inscripción y reinscripción de la matrícula profesional:
$
330,00
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Certificados:
Expedidos con fines particulares:
$
330,00
Duplicados de carnets profesionales:
$
330,00
Triplicados en adelante de carnets profesionales:
$
1.250,00
Cuota semestral de matrícula profesional:
$
330,00
7. 6.Inscripción y reinscripción de carrera o curso:
$
4.750,00
8.- Dirección General de Capacitación y Formación en Salud:
8. 1.Arancel por curso de hasta veinticinco (25) horas:
$
470,00
8.5.Solicitud acreditación SIPARES:
$
564,00
9.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: $ 60,00
10.Departamento ECODAI:
10. 1.Por habilitación de los siguientes programas de trasplantes:

7.

2.-

7.2.1.7.3.7.4.7.5.-

10.1.1.-

Centros y equipos de implante de tejidos, hueso,
piel y córneas:
$ 15.600,00
10.1.2.- Centros y equipos de trasplante de órganos: riñón, hígado, páncreas, corazón
y pulmón, centros de 20.800,00 trasplante de médula ósea o banco de tejidos:
La rehabilitación se hará cada dos (2) años de acuerdo a lo que establece el
INCUCAI.
11.División de fiscalización edilicia de efectores:
11. 1.Segunda visación de planos:
$
150,00
11. 2.Tercera visación de planos y siguientes:
$
340,00
12.Unidad de Constatación de Óbitos:
12. 1.Certificado: $
410,00
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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:
$
490,00
2.- Por inscripción en juntas de clasificación para abrir legajos de nuevos
postulantes:
$ 40,00
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.- Copias o fotocopias de actas, certificados, extractos, certificados
negativos de inscripción, constancias de estado civil o supervivencia y
cualquier otro trámite:
1. 1.- Copia de actas de nacimiento, defunción, matrimonio o unión
convivencial, por cada una:
1.1.
1.- Digital:
$ 45,00 1.1.2.- En Papel:
1.1.2.1.Simple:
$
155,00 1.1.2.2.Legalizada: $
195,00
1.1.2.3.- Acta de nacimiento, matrimonio o defunción ―bilingüe‖ acompañada
de un acta legalizada, expedida dentro de las setenta y dos (72) horas:
385,00
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1.1.2.4.- Copia o fotocopia de acta, certificado, extracto de nacimiento para trámite de
identificación (Ley Nacional Nº 17671) y primera copia de acta de matrimonio (artículo
420 del Código Civil y Comercial de la Nación):
Sin cargo
2.Legalizaciones:
2. 1.- Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o documentos
registrales con carácter de urgente a expedirse dentro de las veinticuatro
(24) horas:
110,00
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3.-

Libretas de Familia:
3. 1.- Por el otorgamiento de la Libreta de Familia por
parte de la Dirección y expedidas por las Oficinas
Seccionales:
3.1.
1.Primer ejemplar (artículo 420 del Código
Civil y
Comercial de la Nación):
Sin cargo
3.1.2.Duplicado:
$ 370,00
3.1.3.Triplicado:
$ 560,00
3.1.4.Cuadriplicado y siguientes, por cada uno:
$ 740,00
4.Matrimonios:
4. 1.Celebrado en la oficina:
$ 90,00
4.2.- Que por imposibilidad comprobada de alguno de los
contrayentes deba realizarse fuera de la oficina:
$ 50,00
4.3.Por cada testigo que exceda el número prescripto
por la ley:
$ 500,00
4. 4.Por la celebración del matrimonio en la sede de la
Oficina del Registro Civil en horario o día inhábil:
$ 1.100,00
5.- 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:
a 1.- Por la celebración de matrimonio con la intervención de la
Oficina Móvil del Registro 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):
$ 7.250,00
5.2.- Por la registración de unión convivencial con la
intervención de la Oficina Móvil del Registro 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):
$ 5.60,00
5.3.Por cada testigo que exceda el número prescripto
por la ley, cuando el matrimonio sea celebrado por la Oficina
Móvil del Registro:
$ 950,00
5.4.- 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.
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nacimiento o defunción labradas fuera de la
jurisdicción de la oficina:
$ 370,00
7.8.9.9.1.9.2.10.-

Por cada solicitud de adición de apellido o de
supresión de apellido marital:
$
Por rectificación administrativa, por cada
acta:
$
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: Dirección de
Mediación
$

790,00
125,00
150,00
215,00

155,00

6.Por la reinscripción o transcripción de actas de
Artículo 98.- Por los servicios que se enumeran a continuación,
prestados por la Dirección de Mediación, se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
Importe
1.Matriculación, renovación y rehabilitación de
matrícula de mediadores:
$ 580,00
2.Habilitación
de
centros
privados
de$ 780,00
mediación:
3.Homologación de cursos de formación básica
y de
capacitación continua:
$ 400,00
4.Arancel por cursos de capacitación y
formación
organizados por la Dirección, por hora:
$ 130,00
Protocolización de actas de cierre en
5.instancia de mediación prejudicial obligatoria
tramitada por ante mediador privado o centro
público de mediación que no sea el Centro
Judicial de Mediación: Cincuenta por Ciento
(50%) del valor que corresponde abonar en
concepto de Tasa de Justicia atendiendo a la
naturaleza, tipo y cuantía del
reclamo realizado en el proceso de mediación.
Consejo de la Magistratura
Artículo 99.- 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:
$ 2.050,00
Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal
Artículo 100.- 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:
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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:
$ 130,00
FISCALÍA DE ESTADO Escribanía General de Gobierno
Artículo 101.- 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:
$ 4.290,00
1.2.Copia Certificada de Escritura Pública por
Notario (por cada hoja autenticada):
$ 195,00
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Artículo 102.- 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.- Normal (setenta y dos horas -72- hs), por cada texto de
hasta cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
$ 115,00
1.1.2.Semiurgente (cuarenta y ocho horas -48- hs), por
cada texto de hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:$ 145,00
1.1.3.Urgente (veinticuatro horas -24- hs), por cada
texto de hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
$ 165,00
1.1.4.Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio
excedente de los cuatrocientos veinte (420), por espacio:
$ 0,53
1.1.5.Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada
espacio excedente de los doscientos diez (210), por espacio: $ 0,70
1.1.6.Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
$ 0,85
1.1.7.- Cuando se trate de publicaciones inherentes a los procesos
concursales y de quiebras, o aquellos en los que no sea necesario el
pago previo de la tasa retributiva, los importes previstos en los puntos
1.1.1.- a 1.1.6.- de este artículo se igualarán al importe que surja de la
planilla de distribución aprobada por el Juez del proceso, siempre que
este último importe sea inferior al que surja de aplicar los puntos
referidos precedentemente.
1. 2.Textos de composición no corrida (imágenes),
por cada día de publicación:
1.2.1.Balances:
$ 72.800,00
1.2.2.Módulo (1/4 página):
$ 2.080,00
Artículo 103.- 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.

4383

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS Secretaría de Recursos
Hídricos
Artículo 104.- 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:
$ 130,00
1.2.Análisis Tipo 2:
$ 220,00
1.3.Análisis Tipo 3:
$ 475,00
1.4.Análisis Tipo 4:
$ 227,00
1.5.Análisis Tipo 5:
$ 904,00
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 105.- 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.rurales:
1.1.1.-

1.

Licencia de caza deportiva menor en espacios

Caza deportiva anual para cazadores no federados:
$ 549,00
1.1.2.Caza deportiva anual para cazadores federados y
jubilados:
$ 283,00
1.1.3.Permiso para caza, por día:
$ 224,00
1. 2.Licencia de pesca deportiva:
1.2.
1.Licencia de pesca deportiva anual
para pescadores no federados:
$ 466,00
1.2.2.Permiso de pesca deportiva por día:
$ 91,00
1.2.3.Licencia de pesca deportiva anual para pescadores
federados:
$ 266,00
1.2.4.Licencia de pesca deportiva anual para jubilados:
$ 141,00
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.
1.3.
Caza deportiva en cotos de caza.
Habilitación anual para guía:
$ 3.828,00
1.4.
Caza 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 Cinegético de
Córdoba, por día:
$ 1.531,00
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:
$ 1.531,00
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1.5.-Habilitación de campos para caza deportiva en grupos o
contingentes de caza de palomas (turismo cinegético): $
12.350,00
1.6.-Habilitación anual para guía de turismo cinegético: $
3.777,00
17.- Caza deportiva mayor en espacio rural:
1.7.1.- Licencia de caza deportiva anual para cazadores
federados:
$ 2.246,00
1.7.2.Licencia de caza deportiva anual para cazadores
no federados:
$ 3.494,00
1.7.3.Licencia de caza deportiva anual para jubilados:
$ 1.281,00
1. 8.Caza comercial:
1.8.1.Licencia de caza comercial de liebre:
$ 1.830,00
1.8.2.Licencia de caza comercial de otras especies:
$ 1.365,00
1. 9.Licencia de colecta científica:
1.9.1.Licencia de colecta científica para investigación
con fines no comerciales:
$ 330,00
1.9.2.Licencia de colecta científica para investigación
con fines comerciales:
$ 330,00
2.Guías de Tránsito:
2. 1.- Provenientes de la caza comercial:
2.1.2.- Liebre europea (Lepus Europaeus):
2.1.2.1.- Animales sin procesar. Traslado fuera o dentro de
la Provincia de Córdoba, por unidad:
$ 8,00
2.1.2.2.- Cueros crudos, curtidos y otros subproductos, por
unidad:
$ 4,50
2.1.3.- Iguana y otras especies animales sin procesar, cueros curtidos,
cueros crudos y productos o subproductos por unidad:
$ 11,00
2. 2.- Provenientes de la cría de fauna silvestre (iguana,
coipo, ñandú y otras especies), animales exóticos:
2.2.1.Animales vivos:
$ 9,00
2.2.2.Cueros crudos, curtidos y otros productos o subproductos, por unidad:
$ 5,00
2. 3.Provenientes de cotos de caza:
2.3.1.Trofeos de fauna silvestre, por unidad:
$ 1.264,00
2.3.2.Cueros de fauna silvestre, otros productos o subproductos, por unidad:
$ 183,00
2.3.3.Precintos para trofeos de caza mayor:
$ 1.081,00
2. 4.Animales no provenientes de criaderos o caza
comercial:
2.4.
1.Animales autóctonos:
2.4.1. 1.Animales vivos o muertos, productos o
subproductos, por unidad:
$ 48,00
2.4.2.Animales exóticos:
2.4.2. 1.Animales vivos o muertos, productos o
subproductos, por unidad:
$ 104,00
Se establece como valor del formulario para Guías
de Tránsito:
$ 71,00
2. 5.Precintos para inspecciones, por unidad para
productos de criaderos o caza comercial:
$ 26,00
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3.- Habilitaciones o renovación anual de habilitaciones de
establecimientos relacionados con flora silvestre (comercios y/o
acopios de productos y subproductos):
3. 1.Inscripción al registro de transportistas de
productos y subproductos (plantas aromáticas, medicinales,
tintóreas, etc.):
$ 349,00
3.
2.Permiso anual de campos privados para la
recolección de plantas aromáticas, medicinales, tintóreas,
etc.:
$ 349,00
4.Inscripción y renovación anual de Registros de
Consultores Ambientales:
4.
1.Personas humanas:
$ 1.281,00
4.2.Personas jurídicas:
$ 4.511,00
5.Análisis y/o Estudios de Impacto Ambiental Decreto Nº 2131/2000:
5.1.- A) Análisis y estudio de documentación técnica correspondiente
a Estudios de Impacto Ambiental o Avisos de Proyectos: Monto del
arancel = Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x
precio de combustible).
B) Análisis y estudio de documentación técnica correspondiente
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: Monto del
arancel = Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500,00) + Asignación por
viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x
precio de combustible).
5.1.1.- Por inspección adicional a la realizada a los fines de análisis y
estudio de documentación técnica correspondiente a Estudios de
Impacto Ambiental o Avisos de Proyectos estipulados en el punto 8.1.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).
5.2.- 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 monto resultante de este arancel no puede exceder el monto
equivalente a nueve (9) veces el monto del arancel establecido en el
punto 8.1.- A) precedente.
A los fines de la determinación del ―Monto de la Inversión‖ debe
presentarse ―Cómputo y Presupuesto del Proyecto‖, certificado por
Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba.
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 monto resultante de este arancel no puede exceder el monto
equivalente a nueve (9) veces el monto del arancel establecido 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
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de la organización ya funcionando, certificado por Contador Público y
legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba.
5.3.Por verificación/control para renovación de Licencia Ambiental
Anual:
Monto del arancel = Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400,00) +
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma
Veinte (0,20) x precio de combustible).
5.3.1.Por
constatación
adicional
a
la
correspondiente
verificación/control para renovación de la Licencia Ambiental Anual del
punto 8.3.- 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).
5.4.- Instalación y funcionamiento de generadoras de radiaciones no
ionizantes:
5.4.1.- Por análisis y estudio de documentación técnica, evaluación de
proyecto y anexos, por cada sitio o por cada titular o razón social
localizada en una misma estructura:
Monto del arancel = Pesos Cuatro Mil Ochocientos ($ 4.800,00) +
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma
Veinte (0,20) x precio de combustible).
5.4.2.- Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto, por
cada sitio o por cada titular o razón social localizada en una misma
estructura:
5.4.2.
1.Sitios de comunicaciones:
$ 7.238,00
5.4.2.2.- Sitios de radio FM:
$ 9.984,00
5.4.2.3.- Sitios de radio AM y televisión:
$ 19.968,00
5.4.2.4.- Sitios de telefonía básica y celular:
$ 27.788,00
5.4.3.- 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:
5.4.3.1.- 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).
5.4.3.2.- 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).
5.4.3.3.- 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).
5.4.3.4.- 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).
5.5.- Realización de análisis no comprendidos de manera
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―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).
5.6.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).
5.6.1.- Cursos específicos de la temática del área de incumbencia, por
cada veinte (20) horas cátedras o fracción de las mismas: $ 7.488,00
5.6.2.- Publicaciones hasta veinte (20) hojas, por cada ejemplar $ 58,00
5.6.3.- Publicaciones hasta cien (100) hojas, por cada ejemplar:
$ 191,00
5.6.4.- Publicaciones mayores a cien (100) hojas, por cada hoja:
$ 3,00
5.
7.- 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.
6.Laboratorios de suelo y aire:
6.1.- Por cada análisis Tipo 1:
6.2.- Por cada análisis Tipo 2:
6.3.- Por cada análisis Tipo 3:
6.4.- Por cada análisis Tipo 4:
6.5.- Por cada análisis Tipo 5 - Suelos Agrícolas:
6.5.1.- Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 1:
6.5.2.- Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 2:
6.6.- Por cada análisis Tipo 6 - Calidad de Aire
Atmosférico:
7.Guías Forestales de Tránsito:

$
$
$
$

133,00
260,00
432,00
676,00

$ 409,00
$ 816,00
$ 266,00

7.1.- Por tonelada:
7.1.1.Carbón:
$ 87,00
7.1.2.Leña mezcla (verde y seca):
$ 26,00
7.1.3.Leña trozada (picada):
$ 59,00
7.1.4.Carbonilla:
$ 36,00
7.1.5.Aserrín:
$ 28,00
7.1.6.Postes:
$ 100,00
7.1.7.Medios postes:
$ 100,00
7.1.8.Rodrigones o varillones:
$ 100,00
7.1.9.Rollizo (viga):
$ 100,00
7.1.10.Sistema de pequeños productores: cambio o
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reemplazo de guías:
Sin cargo
7.2.- Por unidad:
7.2.1.Trithrimax campestris:
$ 366,00
7.2.2.- Paquete de diez (10) hojas de Trithrimax
campestris:
$ 3,00
8.- Inspección por autorización de desmonte, ampliación
de plazo, aprovechamiento forestal y uso múltiple del monte:
8.1.- 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).
8.2.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).
8.3.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
pun- tos 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.
8.4.- Sistema pequeños productores:
Sin cargo
9.Accesoria de reforestación, por planta:
9.1.- 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.
9.2.- Precio de planta, por unidad:
$ 16,00
Artículo 106.- 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:
1.1.- Categoría I:
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1.1.1.- A) General: comprende a aquellos generadores de hasta dos
mil (2.000) 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
Ochocientos ($ 800,00).
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 Tres Mil Doscientos
($ 3.200,00).
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 Cuatro Mil Setecientos ($ 4.700,00).
1.4.- De los transportistas:
Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de residuos
peligrosos: Pesos Tres Mil Cien ($ 3.100,00) 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
Trescientos Sesenta y Cinco ($ 365,00). 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 Cuarenta y tres mil Trescientos Sesenta y Seis ($
43.366,00).
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 Sesenta y Siete Mil Novecientos ($
67.900,00).
1.5.3.- Operadores que traten de siete (7) a diez (10) categorías
sometidas a control ―Y‖ de las enunciadas en el Anexo I de la Ley
Nacional Nº 24051 = Pesos Ciento Dos Mil ($ 102.000,00).
1.5.4.- Operadores que traten de once (11) a quince (15) categorías
sometidas a control ―Y‖ de las enunciadas en el Anexo I de la Ley
Nacional Nº 24051 = Pesos Ciento Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos
($ 186.400,00).
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 Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos ($
238.200,00).
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
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la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos Doscientos Setenta y Dos Mil
Trescientos ($ 272.300,00).
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 Trescientos Once Mil ($ 311.000,00).
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 Trescientos Cincuenta Mil ($
350.000,00).
1.5.9.- Operadores que traten más de cuarenta (40) categorías
sometidas a control ―Y‖ de las enunciadas en el Anexo I de la Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Trescientos Noventa y Dos Mil Doscientos ($
392.200,00).
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 Veinte ($ 20,00)
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.- Las anulaciones, cambio y/o reemplazo de manifiesto, son sin
cargo.
1.6.3.- 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 107.- 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) Familiares: comprende a aquellos emprendimientos
enunciados en el Anexo 1 de la Ley Nº 9306 categorizados como
―FAMILIAR (B)‖. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de
evaluación y fiscalización anual es de Pesos Ochocientos Noventa y Seis
($ 896,00).
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1.2.- B) Comercial: comprende a aquellos emprendimientos
enunciados en el Anexo 1 de la Ley Nº 9306 categorizados como
―COMERCIAL (A)‖. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de
evaluación y fiscalización bianual es en función de las siguientes
categorías:
1.2.1.1.- Bovinos: más de dieciséis (16) y hasta trescientos
(300) animales:
$ 2.496,00
1.2.1.2.- Bovinos: más de trescientos (300) y hasta tres mil
(3.000) animales:
$ 5.376,00
1.2.1.3.- Bovinos: más de tres mil (3.000) y hasta ocho mil
(8.000) animales:
$ 18.636,00
1.2.1.4.- Bovinos: más de ocho mil (8.000) animales:
$ 91.852,00
1.2.2.1.Porcinos: más de veinte (20) y hasta trescientos
(300) animales:
$ 1.680,00
1.2.2.2.- Porcinos: más de trescientos (300) y hasta un mil
(1.000) animales:
$ 4.659,00
1.2.2.3.- Porcinos: más de un mil (1.000) y hasta cinco mil
(5.000) animales:
$ 11.232,00
1.2.2.4.- Porcinos: más de cinco mil (5.000) animales:
$ 15.974,00
1.2.3.1.- Avícolas: más de seiscientos (600) y hasta cincuenta mil (50.000) animales:
$ 2.995,00
1.2.3.2.Avícolas: más de cincuenta mil (50.000) y
hasta ciento diez mil (110.000) animales$ 6.739,00
1.2.3.3.Avícolas: más de ciento diez mil (110.000)
animales:
$ 17.971,00
1.2.4.1.Conejos: más de ochenta y un (81) y hasta cinco
mil (5.000) animales:
$ 2.995,00
1.2.4.2.- Conejos: más de cinco mil (5.000) y hasta cincuenta mil (50.000) animales:
$ 7.820,00
1.2.4.3.- Conejos: más de cincuenta mil (50.000) animales:
$ 13.478,00
1.2.5.1.Otros emprendimientos animales: más de un mil
(1.000) animales:
$ 2.329,00
1.3.- Inscripción y renovación anual de Registros de
Consultores Responsables Técnicos:
1.3.1.Personas humanas:
$ 1.097,00
1.3.2.Personas jurídicas:
$ 2.995,00
Secretaría de Transporte
Artículo 108.- 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 Doscientos Diez ($ 210,00) por
cada asiento habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas
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afectadas al Transporte de Pasajeros Regular en sus distintas
modalidades y al Ejecutivo.
1.2.- Una tasa anual equivalente a Pesos Doscientos Diez ($ 210,00) por
cada asiento habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas
afectadas al Transporte de Pasajeros Especial, Obrero, Escolar, de
Turismo y Puerta a Puerta.
1.3.- Una tasa anual de Pesos Ciento Cinco ($ 105,00) 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
2020, al 31 de agosto de 2020 y al 31 de diciembre de 2020, 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
2020, y el 20 de enero de 2021, 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 Cuatro Mil Seiscientos Ochenta ($ 4.680,00).
Tratándose de los servicios referidos en el punto 1.3.precedente, dicho importe ascenderá a Pesos Dos Mil
Cuatrocientos Setenta ($ 2.470,00).
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
Trescientos Sesenta y Cinco ($ 365,00).
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 Cien ($ 100,00) por cada unidad tractora o remolcada.
5.- 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.
La falta de pago de las obligaciones previstas en los puntos 1.- y 4.precedentes generará, además de la sanción reglamentaria prevista, los
recargos establecidos en el artículo 105 del Código Tributario Provincial.
Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE)
Artículo 109.- Por los servicios que se enumeran a continuación,
prestados por la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado
(TOCSE) en virtud de la Ley No 10142 y sus modificatorias, se pagarán
las siguientes tasas:
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1.-

2.-

Las personas humanas o jurídicas permisionarias y/o concesionarias
del servicio de transporte de pasajeros, nacionales o internacionales,
abonarán en concepto de canon por la utilización de plataforma en la
Estación Terminal de Ómnibus Córdoba un importe equivalente a
tres (3) litros de gasoil al precio de venta al público al momento de
su efectivo pago, establecido en boca de expendio del Automóvil
Club Argentino (ACA).
Los importes que resulten por aplicación de este punto deben ser
ingresados en la Secretaría de Transporte mensualmente hasta el día
diez (10) del siguiente mes.
Se establece una tasa de Pesos Diez ($ 10,00) a cargo de las
empresas prestatarias por cada unidad de encomienda o paquetería
transportada. Estos importes deben ser ingresados en la Secretaría
de Transporte mensualmente hasta el día veinte (20) del siguiente
mes.
La falta de pago de las obligaciones previstas en los puntos 1.- y 2.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
Ciudadano- relacionado con la regulación y atención de servicios
públicos que se presten, se abonarán las siguientes tasas:
1.-

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

2.-

Una tasa del Uno coma Veinte por Ciento (1,20%) de la facturación
bruta que estará a cargo de los usuarios en el servicio de agua
potable en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, incluida la
ciudad de Córdoba, tanto para los usuarios del servicio concesionado
a Aguas Cordobesas SA como al resto de los prestadores, en
contraprestación por los servicios de inspección y control de
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos habilitantes
de los prestadores y, en particular, de los servicios que éstos brindan
a los usuarios.
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.

3.-
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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

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
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: $ 1.300,00
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:
$ 650,00
2.- Notificaciones:
2.1.- Por cada notificación por incumplimiento de requi- sitos
establecidos para el otorgamiento de conce- siones, permisos,
autorizaciones, factibilidades o proyectos que impliquen elaboración de
informes:
$ 600,00
3.Inscripciones, habilitaciones y renovaciones:
3.1.Por la habilitación de empresas perforadoras:
$ 1.650,00
3.2.Por la renovación bianual de la habilitación de
empresas perforadoras:
$ 1.050,00
3.3.- Por la habilitación de Directores Técnicos:
$ 1.000,00
3.4.Por la renovación bianual de la habilitación de
Directores Técnicos:
$ 320,00
Las renovaciones dispuestas en los puntos 4.2.- y 3.4.- de este artículo
que no fueren cumplimentadas en forma anual 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.
4.- Aforos, monitoreos e informes:
4.1.- Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente
superficial, subterránea, natural o artificial (incluidos los previstos en el
Decreto Nº 4560):
$ 550,00
4.2.- Por la realización de monitoreos de calidad de
fuente superficial y subterránea:
$ 550,00
4.3.- Por la provisión de datos hidrometeorológicos y
registros de lluvias:
$ 480,00
4.4.- Por la provisión de datos de calidad del recurso
hídrico:
$ 320,00
4.5.- 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.):
$ 320,00
4.6.- Por pedidos de información de caudales de ríos y
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arroyos:
$ 320,00
4.7.- 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:
$ 600,00
4.8.Por estudios de factibilidad de uso del cuerpo receptor:
$ 4.000,00
5.- Visaciones y certificados:
5.1.- 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:
$ 330,00
5.2.- Por la visación de planos de trazado de línea de ribera: $ 330,00
5.3.- Por la expedición de certificados de ―Condiciones de
Inundabilidad‖ o ―Factibilidad de Agua‖:
$ 350,00
6.- Inspecciones y Auditorías:
6.1.- Por cada inspección que requieran los servicios de los puntos 5.1., 5.2.- y 5.3.- de este artículo como aquellas inspecciones y/o
auditorías no contempladas en el Decreto Nº 847/16 ubicadas a una
distancia de hasta cincuenta (50) kilómetros de la sede de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI): Pesos
Seiscientos Ochenta y Tres con Veintiséis Centavos ($ 683,26) + precio
del combustible x por cada diez (10) kilómetros recorridos + el
coeficiente de Uno coma Veinte (1,20) x cada kilómetro recorrido.
6.2.- Por cada inspección que requiera los servicios de los puntos 5.1.-,
5.2.- y 5.3.- de este artículo como aquellas inspecciones y/o auditorías
no contempladas en el Decreto Nº 847/16 ubicadas a una distancia de
más de cincuenta (50) kilómetros de la sede de la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI): Pesos Un Mil Ciento Treinta y
Ocho con Setenta y Ocho Centavos ($ 1.138,78) + precio del
combustible x por cada diez (10) kilómetros recorridos + el coeficiente
de Uno coma Veinte (1,20) x cada kilómetro recorrido.
Para la determinación de las tasas retributivas previstas en los
puntos 6.1.- y 6.2.- de este artículo se computarán los kilómetros de ida
y vuelta.
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:
$ 700,00
1.2.- Por inscripción de camping -Ley Nº 6483 y su Decreto
Reglamentario Nº 6658/86- o colonias de vacaciones -Decreto No
3131/77- o Turismo estudiantil- Resolución N° 78/93 de la Agencia
Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta:
$ 650,00
1.3.- 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-: $ 400,00
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2.- Por pedido de recategorización o reclasificación, por
aplicación de la Ley No 6483 y su Decreto Reglamentario, se
abonará el Setenta por Ciento (70%) de los montos establecidos
para la inscripción.
3.- Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley No 7232:
3.1.- Por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 7232:
$ 7.000,00
3.2.- Por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 7232:
$ 900,00
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 certificada impresa o copia digital con mar- ca de agua:
1.1.- De documentos históricos, por cada página o imagen:
1.2.- De planos históricos, por cada página o imagen:

$ 25,00
$ 250,00

2.-

Autorización
para
reproducción/impresión
documentos históricos de hasta Un Mil (1.000)
ejemplares:

3.-

4.5.-

de
$ 1.250,00

Autorización para reproducción de imágenes de
documentos históricos en sitios web para fines
comerciales durante seis (6) meses:
$ 1.000,00
Transcripción de documentos antiguos - Siglo
XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, por cada página:
$250,00
Testimonios de escrituras públicas, por cada escritura completa:
$750,00
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 ($)
equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus, con
excepción de los casos expresamente establecidos en la presente
Ley.
Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actuaciones
se abonará un importe en Pesos ($) 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.

4.-
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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.- Para determinar el valor de los procesos judiciales se
tendrán en cuenta los siguientes montos:
1.A los fines tributarios, cuando el objeto de la demanda esté
expresado en valores distintos de la moneda de curso legal, se 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.

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 el
valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de
comparar el otorgado por el perito, las partes o la base imponible en
el Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al momento de la
exigibilidad del tributo o al momento en que se efectivice el pago.
Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el
mayor valor que surja de comparar la valuación pericial, el valor
dado por las partes o el precio de mercado.
Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el
valor dado por las partes, los peritos o el valor de mercado, el que
fuere mayor.
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5.-

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.-

En los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo calculado
en la forma prevista para regular honorarios a los funcionarios de la
quiebra. En los concursos preventivos, el activo expresado en el
informe general del Síndico (artículo 39 de la Ley de Concursos y
Quiebras). En los pedidos de quiebras solicitados por el acreedor
éste oblará, al formular la petición, la Tasa prevista en el punto 2.de este artículo calculada sobre el valor del crédito invocado, la que
se imputará a cuenta de la que en definitiva corresponda conforme
al activo concursal, quedando el acreedor subrogado hasta esa suma
en el derecho al cobro de la tasa.
En los concursos especiales se tomará el importe del crédito
pretendido.
En los pedidos de liquidación de fideicomisos se tomará el importe
del crédito invocado.

En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo
expresado por Contador Público Nacional (artículo 72 de la Ley de
Concursos y Quiebras).
9.-

En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o el
expresado en el acuerdo conciliatorio, sólo en lo que respecta a
capital e intereses.
En los casos en que se llegue a un acuerdo en la audiencia de
conciliación prevista en el artículo 47 de la Ley Nº 7987, se
considerará el Cincuenta por Ciento (50%) del monto acordado.
En los casos de rechazo de la demanda y 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 los supuestos en que la base imponible esté
determinada por el monto de la demanda, dicho importe deberá ser
actualizado conforme al interés judicial establecido hasta la fecha de
exigibilidad de la Tasa de Justicia.
10.-

En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y
de ilegitimidad, el monto expresado en el acto administrativo que se
pretende impugnar.
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11.-

En las acciones de nulidad, simulación y fraude, el monto del acto
jurídico o del bien objeto de la acción, el que fuere mayor.

12.13.-

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.

14.-

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.
Cuando se incluya en el convenio regulador o en las propuestas de
acuerdo el pago de una compensación económica, se abonará
considerando el monto del acuerdo o el monto determinado
judicialmente. Cuando la compensación económica se reclame como
acción autónoma o por vía incidental, se abonará de conformidad
con el monto de la pretensión.
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la
Dirección General de Rentas para determinar el Impuesto
Inmobiliario vigente al momento de la exigibilidad del tributo, el
valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de
comparar el otorgado por el perito, las partes o la base imponible

dispuesta por esta Ley en el Impuesto a la Propiedad Automotor
vigente al momento de la exigibilidad del tributo.
Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el
mayor valor que surja de comparar la valuación pericial, el valor
dado por las partes o el precio de mercado.
En caso de titularidad de establecimientos comerciales o industrias y
en la participación en sociedades, la base de imposición se
determinará en función del mayor valor que surja de comparar el
precio dado por las partes, el valor del activo en función del balance
correspondiente al último ejercicio comercial o, en su defecto, el
valor del activo de un balance confeccionado de manera especial
para este acto. Para los bienes no contemplados en los párrafos
precedentes, el valor dado por las partes, los peritos o el valor de
mercado, el que fuere mayor.
15.-

En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en
autorizaciones para comprar, vender o disponer bienes de incapaces
se abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de Uno
coma Cincuenta (1,50) Jus. Si las actuaciones resultaren
contenciosas, este importe se considerará a cuenta de la Tasa de
Justicia calculada sobre el valor del bien objeto de la solicitud.

16.-

En las acciones de secuestro prendario, el Veinticinco por Ciento
(25%) del valor del vehículo objeto de la solicitud, conforme a la
base imponible establecida por la Dirección General de Rentas.

17.-

En las tercerías de dominio o en las que se invoque un boleto de
compraventa, el monto del embargo o del bien, el que sea menor, y
en las de mejor derecho, sobre el monto del crédito por el cual se
reclama el privilegio.
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18.-

19.-

20.-

En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el monto
del perjuicio económico estimado por el Tribunal, el pago de la Tasa
de Justicia será a cargo del condenado, y a cargo del querellante en
caso de absolución. La misma Tasa se abonará en el caso de las
faltas que tramiten en el ámbito de la justicia provincial y exista
condena.
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.
En las acciones revocatorias paulianas, el monto del crédito
invocado.
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.
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Artículo 119.- En las solicitudes de homologación de acuerdos
preventivos extrajudiciales, contratos y acuerdos extrajudiciales sin
juicio previo, se abonará aplicando la alícuota del Uno por Ciento
(1,00%) sobre la base correspondiente. Cuando sea necesario
homologar un acuerdo al que se arriba en la instancia de mediación
prejudicial obligatoria, será de aplicación la normativa que regula dicho
procedimiento.

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.
2.- 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
momento de interposición de la demanda.
En el caso en que las partes presenten de común acuerdo un convenio
regulador de la liquidación de bienes y/o con relación a la compensación
económica, o bien arriben a ese acuerdo una vez avanzado el proceso,
el Tribunal deberá cuantificar el monto de la Tasa de Justicia y formular
la interpelación para su pago, tornando exigible la obligación desde la
fecha del emplazamiento. Todo ello de manera previa a la homologación
de ese acuerdo.
En el caso de falta de acuerdo con relación a la liquidación de los bienes,
el Tribunal deberá cuantificar el monto de la Tasa de Justicia y formular
la interpelación para su pago al momento de aprobarse el inventario y
valuación de los bienes gananciales, tornando exigible la obligación
desde la fecha del emplazamiento. Todo ello de manera previa a la
partición de la masa ganancial.

Cuando la compensación económica se reclame como acción autónoma
o por vía incidental, la Tasa resultará exigible al iniciarse el juicio o
promover el incidente, a cargo del solicitante.
3.- En la constitución en parte civil en sede penal y en las demandas
promovidas por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios
derivados de responsabilidad extracontractual, relaciones de consumo
cuando las inicie el consumidor o usuario, mala praxis y daños
ambientales no se abonará la Tasa de Justicia al inicio, debiendo ser
pagada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo expresado
por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e
intereses.
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En caso de rechazo total de la demanda, desistimiento o perención de
instancia el actor o el condenado en costas abonará sobre el monto de la
demanda actualizado según el interés judicial fijado por la jurisprudencia
del Tribunal Superior de Justicia.
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.

L
o
s
4.e
m
b
a
r
g
o
5.s

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 copia apta para tracto abreviado o la aprobación de las
operaciones de inventario y avalúo o denuncia y adjudicación de bienes,
en su caso.

p
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i
6.v
o
s

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 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 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.

7.En el caso del punto 18.- del artículo 115 de esta Ley, se debe intimar el
a
n pago en la resolución definitiva.
t
8.En el caso del punto 19.- del artículo 115 de la presente Ley, se debe
i
intimar el pago en la resolución que suspende la realización del juicio.
c
i
9.- En los procesos de mediación prejudicial obligatoria, en forma inmediata
p
a la suscripción del acuerdo y previo a la protocolización del mismo.
a
d
os 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
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subsiguiente bajo apercibimiento que su incumplimiento será
comunicado por el Juez de Paz a la oficina de Tasa de Justicia del área
de Administración del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en los
términos y alcances establecidos en el artículo 295 del Código Tributario
Provincial.
Cuando se inicien embargos preventivos relacionados con procesos
judiciales en los que resulte obligatoria la instancia de mediación
prejudicial, el pago de la Tasa de Justicia quedará en dicha instancia
supeditado al resultado del proceso de mediación prejudicial obligatorio.
Dentro del plazo de caducidad previsto por el artículo 465 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, el actor deberá
iniciar la instancia de mediación prejudicial y comunicar dicha
circunstancia al Tribunal en el cual se tramita la medida cautelar. De no
mediar dicha comunicación, el Tribunal ordenará de oficio el pago de la
Tasa de Justicia.
El requirente deberá asimismo dejar constancia en el formulario de
requerimiento de haber iniciado en forma previa un embargo preventivo.
Artículo 121.- 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:
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 122.- 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 devengue en dicho
proceso, cuando el demandado no haya opuesto excepciones y realice el
pago en forma voluntaria.
Artículo 123.- 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
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acuerdo a los parámetros establecidos en el punto 5.- del artículo 115
de la presente Ley.
Artículo 124.- 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 125.- 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 126.- Por los servicios que se enumeran a continuación se
abonarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Archivo General de Tribunales:
1.1.Por cada pedido de desarchivos:
$ 150,00
1.2.Copias y/o copias digitales, por cada carilla de
cualquier documento archivado:
$ 15,00
1.3.Certificación de copias:
$ 50,00
1.4.Informes:
$ 150,00
1.
5.Búsquedas:
1.5.1.Búsquedas en protocolos de resoluciones, por cada
tomo:
$ 35,00
1.5.2.Búsquedas de antecedentes penales, por cada
hecho:
$ 80,00
2.Actuaciones administrativas:
2.1.1.- Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de
Justicia, excepto en los casos de recursos directos admitidos:
$ 100,00
2.1.2.Por pedidos de informes:
$ 100,00
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:
$ 200,00
2.3.Por actuaciones relativas a los Síndicos
Concursales:
2.3.1.Inscripción Categoría ―A‖:
1,5 Jus
2.3.2.Inscripción Categoría ―B‖:
1 Jus
2.4.Por solicitudes de certificaciones en general expedidas por áreas administrativas del Tribunal Superior de Justicia:
$ 100,00
2.5.Legalizaciones:
$ 100,00
2.6.- Por los servicios brindados por el Registro Público de
Juicios Universales:
2.6.1.Inscripción y consulta:

4405

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
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:
$ 200,00
2.6.1.2.- Inscripción urgente:
$ 230,00
2.6.1.3.- Informe por escrito:
$ 100,00
2.7.- Por los servicios brindados por el Registro Público de Accidentes y
Enfermedades Laborales en la forma y condiciones establecidas en el
artículo 7o de la Ley No 8380:
2.7.1.- Consultas:
2.7.1.1.- Informe por escrito:
$ 100,00
o
2.8.Registros de Amparo - Ley N 4915:
2.8.1.- Consultas:
2.8.1.1.- Informe por escrito:
$ 100,00
2.9.- Uso de la Sala de Remates:
2.8.
1.Por cada remate extrajudicial:
1 Jus
2.10.- Por servicios especiales conforme la reglamentación del Tribunal
Superior de Justicia:
$ 80,00
2.11.- Por requerimientos de informes periciales de peritos oficiales
dependientes del Poder Judicial: 4 Jus Por cada solicitud de expedientes
del casillero
2.2 externo, a partir del segundo pedido:
$ 100,00
3.- Instituto de Medicina Forense:
3.1.- Otorgamiento por parte de los médicos forenses de la certificación
de los fallecimientos en los casos de seguros de vida:
0,50
Jus
3.2.- Actividades de postgrado que se realizan para las
diferentes universidades:
0,50 Jus
3.3.- Alquiler de heladeras para actividades no judiciales y judiciales de
otra jurisdicción (por día): 0,50 Jus
3.4.- Formolización de cadáveres no judiciales de esta
jurisdicción:
12 Jus
3.5.- Formolización de cadáveres no judiciales y judiciales de otra jurisdicción:
12 Jus
3.6.- Autopsias no judiciales y judiciales de otras jurisdicciones:
8 Jus
3.7.- Pericias:
8 Jus
3.8.- Determinación de drogas, antígeno prostático específico,
anticuerpo anti HIV y cualquier otra determinación, por cada una: 1 Jus
3.9.- 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:
8 Jus
3.10.- Extracción de material cadavérico para estudios genéticos:
8 Jus
4.- Centro de Genética Forense:
4.1.- Estudios de paternidad que incluye la tipificación del ADN nuclear
de dos (2) o tres (3) personas, a partir de hisopados bucales o
muestras de sangre. Toma de muestras por parte del Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba:
$ 10.800,00
4.2.- Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
hisopado bucal o muestra de sangre tomada por el Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba:
$ 3.600,00
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4.3.- Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de una
muestra de material cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de
muestras:
$ 26.000,00
4.4.- 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:
$ 10.000,00
4.5.- 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:
$ 16.000,00
4.6.- Tipificación de ADN mitocondrial a partir de una muestra de
material cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de muestras:
$ 26.500,00
4.7.- 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%).
4.8.- Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico (saliva,
pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial. Para instituciones
públicas o privadas que posean convenio con el Poder Judicial de la
Provincia Córdoba. Toma de muestras por parte de la institución
solicitante:
$ 9.000,00
5.7.-

Por cada informe técnico o dictamen pericial de la
División Tecnología Forense, Sección Informática
8 Jus

5.8.-

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

8 Jus

5.9.-

5.10.-

Forense (Oficina Internet Forense):
4 Jus
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la
División Tecnología Forense (Oficina Video Le-

5.11.-

gal):
5 Jus
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

5 Jus

5.12.-

Análisis Audiovisual):
Por cada estudio de la Sección Balísitica:
Centro Judicial de Mediación:
Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador:
Jueces de Paz:

8 Jus
10 Jus

5.13.6.6.1.7.-

1 Jus
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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 asis-

T
tencialismo gubernamental:
i
p7.1.1.Por cada firma:
$ 100,00
i7.1.2.Por cada rubricación:
$ 100,00
f7.1.3.Por certificación de fotocopias, por cada una:
$ 30,00
i
cación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico (semen, etc.),
con fraccionamiento diferencial. Para instituciones públicas o privadas
que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Toma de muestras por parte de la institución solicitante:
$ 18.000,00
4.10.- Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un vestigio biológico
(pelos, etc.). Para instituciones públicas o privadas que posean convenio
con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Toma de muestras por
parte de la institución solicitante:
$ 18.000,00
4.11.- Interpretación de resultados y elaboración de informe:
$ 10.000,00
5.Policía Judicial:
5.1.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):
$ 6,00
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
Artículo 127.- 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 ($) equivalente a Un (1) Jus al momento de la entrega del bien y,
semestralmente, aportarán la misma suma.
Artículo 128.- Por los vehículos secuestrados cuya notificación de retiro
se haya cursado a sus propietarios, se abonará por cada día de estadía
en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, una Tasa de Pesos
Veinticinco ($ 25,00) a partir del día de la comunicación.
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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 129.- Fíjase el monto establecido en el inciso 5) del artículo
304 del Código Tributario Provincial en Pesos Un Mil Ochocientos ($
1.800,00).
Artículo 130.- El Ministerio de Finanzas o el organismo que lo
sustituyere puede adecuar la descripción de los servicios respectivos y
redefinir los valores, porcentajes o montos fijos que, en concepto de
Tasas Retributivas de Servicios se consignan en la presente Ley, en
función de los costos de prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, a propuesta del organismo correspondiente de la
Administración Pública o del Poder Judicial, el Ministerio de Finanzas
puede establecer los importes que retribuyan nuevos servicios no
contemplados expresamente en la presente Ley en compensación de los
gastos a que dé lugar la prestación, y eliminar los importes de Tasas
Retributivas correspondientes a servicios que dejen de prestarse.
El Ministerio de Finanzas podrá reducir en hasta un cincuenta por ciento
(50%), el importe de las Tasas Retributivas de Servicios previstas en la
presente Ley, cuando los servicios sean prestados, disponibilizados o
utilizados por los distintos usuarios mediante la modalidad del sistema
web u otra plataforma electrónica.
Tratándose de las Tasas Retributivas de Servicios del Registro General
de la Provincia y las Tasas del Poder Judicial, cuyos importes se
determinen en función de la base imponible o valuación del inmueble o
consideren como parámetros para su cuantificación la base imponible de
otros impuestos provinciales que tomen como referencia tales
valuaciones, el Ministerio de Finanzas podrá disponer la reducción y/o
adecuación de las alícuotas y/o montos fijos que se aplican para
determinar las referidas tasas, con el objetivo de reducir la incidencia
del costo tributario que el desarrollo de las transacciones inmobiliarias
produce en los ciudadanos de la Provincia de Córdoba.
Artículo 131.- A los efectos de la determinación de la base imponible
del Impuesto Inmobiliario a ser utilizada para calcular el Impuesto de
Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios, el Ministerio de Finanzas o
el organismo que lo sustituyere puede establecer los correspondientes
coeficientes.
Artículo 132.- El pago de los tributos que se establecen en la presente
Ley puede efectuarse en una (1) cuota o en el número de ellas que fije
el Ministerio de Finanzas o el organismo que lo sustituyere, a opción del
contribuyente.
La falta de pago en término de la/s cuota/s devengará, a partir de la
fecha de su vencimiento, el interés resarcitorio que fije la Secretaría de
Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de Finanzas.
Cuando la Dirección General de Catastro, en los términos previstos en el
artículo 44 de la Ley Nº 10454 y sus modificatorias, efectúe de oficio el
revalúo general de las unidades catastrales, la Dirección General de
Rentas, de corresponder, procederá a reliquidar el impuesto que surja
respecto de las cuotas por vencer a partir de la fecha de la nueva
valuación. Para tales casos, no resultará de aplicación lo establecido en
el artículo 46 de la mencionada Ley del Catastro Territorial, respecto a la
vigencia de las valuaciones.
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Artículo 133.- Las comunas pueden celebrar convenios con los
municipios de la Provincia de Córdoba con el propósito de la liquidación
y recaudación del impuesto correspondiente a los vehículos automotores
y acoplados atribuibles a su jurisdicción.
Cuando ello no ocurriera, las transferencias de legajos hacia las
comunas deben efectuarse sin cargo para los contribuyentes.
Artículo 134.- El monto del Impuesto Inmobiliario será reducido en un
Treinta por Ciento (30%) en la medida en que la totalidad de las
obligaciones devengadas, vencidas y no prescriptas en su calidad de
contribuyente, responsable y/o de corresponder deudor solidario de los
Impuestos Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, a las Embarcaciones,
sobre los Ingresos Brutos y demás recursos que se recauden
conjuntamente con los mismos, establecidos en el Código Tributario
Provincial y/o leyes tributarias especiales, se encuentren canceladas y/o
regularizadas al momento del vencimiento del pago del referido
impuesto y, asimismo -de corresponder-, que las declaraciones juradas
determinativas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se hayan
devengado y vencido a dicho momento, se encuentren presentadas.
En caso de que el contribuyente opte por el pago en cuotas del
impuesto, el requisito para el goce del citado beneficio de reducción se
analizará al vencimiento de cada una de ellas y, de corresponder, sólo
operará para la/s cuota/s por vencer a partir de dicha regularización en
la proporción de las mismas y en las formas, condiciones y/o términos
que disponga la Dirección General de Rentas.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación para el
Impuesto a la Propiedad Automotor e Impuesto a las Embarcaciones.
En caso que el bien objeto de la reducción se encuentre en condominio o
revista el carácter de ganancial en el régimen de comunidad de
ganancias reglamentado por el Código Civil y Comercial de la Nación, el
beneficio resultará procedente en tanto todos los condóminos o ambos
cónyuges cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo
del presente artículo.
Artículo 135.- El Poder Ejecutivo Provincial puede:
a)
Adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones,
escalas y alícuotas respecto de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a
la Propiedad Automotor, sobre los Ingresos Brutos, a las Embarcaciones
y demás tributos legislados en el Código Tributario Provincial y leyes
especiales, de conformidad a los programas de reestructuración y
armonización tributaria que se consideren oportunos. Asimismo, puede
establecer o efectuar adecuaciones referidas a las disposiciones
generales del Código Tributario Provincial;
b)
Crear regímenes de incentivos fiscales que fomenten, en forma
prioritaria, la creación de puestos de trabajo, la realización de
inversiones productivas en la Provincia y el mantenimiento o reducción
de precios de los servicios públicos;
c)
Disponer reducción y/o adecuación de alícuotas respecto del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 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
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de tales actividades económicas produce en los ciudadanos de la
Provincia de Córdoba, y
d)
Establecer requisitos y/o condiciones y/o parámetros
adicionales a las previstas en el artículo 134 de la presente Ley, a los
fines de gozar de la reducción del Treinta por Ciento (30%) en la/s
cuota/s de los tributos contemplados en el citado artículo -anualidad
2020-, no cancelados.
En todos los supuestos es necesaria la posterior ratificación por parte de
la Legislatura Provincial.
Artículo 136.- 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 137.- 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 138.- 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 139.- 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 136, 137 y 138 de
esta Ley.
Artículo 140.- Establécese para la determinación del Impuesto
Inmobiliario Básico Rural correspondiente a la anualidad 2020, los
siguientes grupos de segmentación de contribuyentes del referido
Impuesto, en función de la cantidad de hectáreas del inmueble y su
valuación:
Tipo de
Grupo

Criterios de Segmentación
Primer Criterio

Segundo Criterio

Tercer Criterio

Hectáre Valuación ($)
as

Hectáreas

Hectáreas Valuación ($)

Valuación ($)
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Grupo
I

Menor
igual
50 ha

Mayor a 50 ha y
Menor o igual a Menor o igual a
200 ha
$ 3.000.000,00

o
Menor o igual a
a
$ 15.000.000,00

Grupo
II

Menor
igual
50 ha

Grupo
III

Mayor a
50 ha y
a
Menor o Mayor
54.000.000,00
igual a
200 ha

Mayor a
$ 3.000.000,00
Mayor a 50 ha y
$
y Menor o igual Mayor
Menor o igual a
a
200 ha
200 ha
$
54.000.000,00

o
Mayor
a
a
15.000.000,00

$

Mayor a 200 ha

Mayor
a
$
48.000.000,00

-

a Menor o igual a
$48.000.000,00

-

Artículo 141.- La liquidación para la anualidad 2020 del Impuesto
Inmobiliario Básico Rural que se determine para cada partida alcanzada
por el gravamen, incluida la contribución especial que la integra, con
excepción del impacto que generen las mejoras incorporadas en dicha
liquidación, no puede tener un incremento mayor a los montos que a
continuación se indican para cada tipo de grupo, respecto del monto de
la liquidación efectuada para la anualidad 2019, incluidos los fondos
adicionales que integran la misma.

Grupo I

Monto de incremento
limite respecto de la
liquidación efectuada
para la
anualidad 2019
$ 12.000,00

Grupo II

$ 42.000,00

Tipo de Grupo Artículo 140 de la
presente Ley
Impositiva

Facúltase a la Dirección General de Rentas a efectuar los ajustes que
resulten necesarios en la liquidación del Impuesto Básico y en la
contribución especial que se recauda conjuntamente con el mismo, a los
fines de cumplimentar las disposiciones del párrafo anterior.
Artículo 142.- La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano
edificado determinado de acuerdo al punto 1.1.- del artículo 6 de la
presente para la anualidad 2020 para cada partida alcanzada por el
gravamen, con excepción del impacto que generen las mejoras
incorporadas en dicha liquidación, no puede tener un incremento mayor
a los montos que a continuación se indican para cada rango de base
imponible, respecto del monto de la liquidación del impuesto efectuada
para la anualidad 2019:
Base Imponible

Monto
de
incremento
límite
respecto
de
la
liquidación efectuada para
la anualidad 2019
$
3.600,00

De más de $

Hasta $

0,00

2.750.000,00

2.750.000,00

10.000.000,00 $

18.000,00

10.000.000,00 24.500.000,00 $

30.000,00

24.500.000,00 50.000.000,00 $
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Artículo 143.- La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano Baldío
determinado de acuerdo al punto 1.2.- del artículo 6 de la presente Ley
para la anualidad 2020 para cada partida alcanzada por el gravamen,
con excepción del impacto que genere el monto adicional dispuesto en el
segundo párrafo del punto 1.2.- del artículo mencionado, no puede tener
un incremento mayor a los montos que a continuación se indican para
cada rango de base imponible, respecto del monto de la liquidación del
impuesto efectuada para la anualidad 2019:
Base Imponible

Monto
de
incremento
límite
respecto
de
la
liquidación efectuada para
la anualidad 2019
$
2.400,00

De más de $

Hasta $

0,00

300.000,00

300.000,00

870.000,00

$

4.200,00

870.000,00

3.500.000,00

$

12.000,00

3.500.000,00

10.000.000,00

$

30.000,00

Artículo 144.- La Contribución Especial para la Financiación y Ejecución
de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario
(FDA) que se recauda conjuntamente con el impuesto Inmobiliario
Rural, será de un importe equivalente al cero coma doscientos setenta y
cinco por ciento (0,275%) de la base imponible de la tierra libre de
mejoras determinado para cada anualidad, no pudiendo dicha base de
cálculo sufrir descuentos especiales.
La mencionada contribución determinada para cada inmueble, no podrá
ser inferior a Pesos Un Mil Ciento Cincuenta ($1.150,00).
Artículo 145.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá todas las
medidas y dictará las normas que resulten necesarias para adecuar las
alícuotas, escalas e importe fijos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
y del Impuesto de Sellos, en caso de una modificación, prorroga,
suspensión y cambio en las condiciones y/o compromisos asumidos por
las partes en el ―Consenso Fiscal‖ de fecha 16 de Noviembre de 2017,
entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su adenda -aprobados por
las Leyes Nacionales Nros 27429 y 27469 y las Leyes Provinciales Nros
10.510 y 10.591-, tomando como referencia y/o límites la incidencia
efectiva de tales tributos -con más los aportes y/o fondos adicionales
que se recaudaban conjuntamente con el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos-, según las previsiones contenidas en la Ley Impositiva Nº 10594
y demás normas, vigentes para la anualidad 2019. Todo ello con
posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 146.- Establécese que resultan alcanzados por las
disposiciones del apartado c) del inciso 23) del artículo 215 del Código
Tributario Provincial aquellos contribuyentes cuya sumatoria de bases
imponibles declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio
Fiscal 2019, atribuible a la totalidad de actividades desarrolladas incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-,
cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no
supere la suma de Pesos Cien Millones ($ 100.000.000,00).
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Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de
noviembre del año 2019 corresponde la exención desde los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del cuarto mes de
operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus
ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite
precedentemente establecido. A efectos de determinar el referido
importe anualizado de ingresos debe computarse el trimestre que se
inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según
corresponda-, los mismos.
Artículo 147.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos
Nros. 1945/2018, 132/2019, 346/2019, 636/2019, 746/2019 y
929/2019, publicados en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba los días 26 de diciembre de 2018, 14
de febrero de 2019, 3 de abril de 2019, 6 de junio de 2019, 27 de junio
de 2019, 9 de agosto de 2019, respectivamente, y el Decreto Nº
1203/2019.
Artículo 148.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en esta sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XXXII
N° 29770/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, declarando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del jubileo de 150 años de la llegada de San José Gabriel del
Rosario Brochero, a celebrarse el 5 de diciembre año 2019, en la localidad de San Pedro,
Departamento San Alberto.
XXXIII
N° 29771/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Roldán, estableciendo en todo el ámbito de
la provincia de Córdoba la promoción, difusión y el acceso equitativo, libre e igualitario de la
mujer en el deporte.
XXXIV
N° 29772/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo a los alumnos
Gino Baez y Virginia Ferreyra del IPET Nº 71 “Luis Federico Leloir” de la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, por alcanzar la Etapa Nacional de las Olimpiadas de Química /
Industria de Procesos / Tecnología de los Alimentos 2019.
XXXV
N° 29773/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo al alumno
Agustín Ortiz Piazza del Instituto Manuel Belgrano de la localidad de Tancacha, Departamento
Tercero Arriba, por alcanzar la Etapa Internacional de las Olimpiadas de Matemática Atacalar
2019, y a las alumnas Camila Demarchi y Ángela Vera Méndez quienes alcanzaron la etapa
Nacional de dicho certamen.
XXXVI
N° 29774/L/19
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, estableciendo la prevención, control,
sanción y erradicación de la violencia laboral, el acoso sexual, la inequidad salarial y la protección
a sus víctimas, denunciantes y testigos.
XXXVII
N° 29775/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de interés
legislativo la realización del VII Encuentro de la Asociación Argentina de Docentes e
Investigadores de Historia del Derecho, a realizarse en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba, durante los días 4 a 6 de diciembre de 2019.
XXXVIII
N° 29776/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, declarando adhesión y
beneplácito por la realización del Festival del Reencuentro en la localidad de Ciénaga del Coro,
departamento Minas el día 01 de Febrero de 2020.
XXXIX
N° 29777/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, declarando adhesión
por la celebración de las Fiestas Patronales en la localidad de Ojo de Agua de Totox, el día 12 de
Febrero en homenaje de Nuestra Señora de Lourdes.
XL
N° 29778/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, declarando adhesión
por la celebración de las Fiestas Patronales en la localidad de Agua de Ramón, el día 08 de
diciembre en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
XLI
N° 29779/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, declarando adhesión y
beneplácito al trabajo solidario que lleva a cabo la Fundación Trombofilia y Embarazo de Alto
Riesgo en nuestra provincia de Córdoba.
XLII
N° 29780/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando el
reconocimiento y felicitación a la Srta. Macarena Olivero, alumna de tercer año del Instituto Pablo
VI, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su destacada participación en la
instancia nacional de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), certamen desarrollado entre el
11 y 15 de noviembre de 2019 , en dependencias del Hotel Eden, de la ciudad de La Falda.
XLIII
N° 29781/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando el
reconocimiento y felicitación a Germán Laborda, creador y presidente de la Fundación Empate,
por su consagración como “Abanderado de la Argentina Solidaria 2019”.
XLIV
N° 29782/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Bloques Unión Cívica Radical, Frente Cívico y
PRO-Propuesta Republicana, declarando enérgico rechazo, a las expresiones vertidas por la Sra.
Vice Presidenta electa Dra. Cristina Fernández de Kirchner en su declaración frente al Tribunal
Oral Federal N°2, por la cual se la investiga por el re direccionamiento de la obra pública, durante
su último mandato como Presidenta de la Nación, al referirse de manera amenazante e injuriosa
a los Sres. Miembros del Tribunal, dando muestras de la intolerancia y falta de respeto por las
instituciones democráticas y republicanas de nuestra Nación.
XLV
N° 29783/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el legislador Castro Vargas, declarando adhesión
y beneplácito a la Escuela de baile “Niñas Rocieras” de la ciudad de Río Cuarto, por su
participación en el “Torneo Flavio Mendoza” competencia nacional de danzas.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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XLVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) N° 29694/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo, en los términos de la Ley N°
90.50 y su Anexo Único-Estatuto de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF)
Sociedad de Economía Mixta-, para designar como Síndico Titular por el Sector Público de la
mencionada Agencia a la señora abogada María Soledad ANDIÓN, DNI N° 18.174.465.
2) N° 29708/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Julián López, modificando y
derogando artículos de la Ley N9 7826, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
1) N° 29569/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2020.
2) N° 29570/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando la Ley Nº 6006 (TO 2015)
Código Tributario, modificando las Leyes Nº 6233, 8863, 9024, 9187, 9750, 4992, 5771, 5901,
7233, 8652, 8669, 9086, 10142, 10454, 10545 y derogando artículos de la Ley 10593.
3) N° 29571/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo la Ley Impositiva para el año
2020.

-11A) FERROCARRILES GENERAL BELGRANO, GENERAL BARTOLOMÉ MITRE
Y GENERAL SAN MARTÍN. RAMALES EN LA PROVINCIA. INTERÉS
ESTRATÉGICO PROVINCIAL. DECLARACIÓN.
B) ENFERMEROS MGR. FERNANDA MONTENEGRO, LIC. ANTONIA
PARRILLA, LIC. JOSÉ GALLARDO, LIC. MARÍA LUISA YANICELLI, LIC. MIRTA
TEJERINA, ENF. CECILIA LÓPEZ. TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
C) RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO. SEMANA DE LA INCLUSIÓN. 4°
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) LIBRO “MIRALAS BABETEAR – LAS MUJERES CAMBIAN LA HISTORIA
DEL FÚTBOL CON GOLAZOS A LOS PREJUICIOS DE GÉNERO”, DE DELFINA
VETTORE, FRANCO EVARISTI, IVÁN ORTEGA, DIEGO BORGHI, PABLO AMIOT
GASPIO Y CARLOS CUELLO. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) COMPAÑÍA SENTIRES, DIRIGIDA POR EL SR. ÁNGEL CARABAJAL.
TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
F) HERNANDENSE JOSELA BALAGUÉ. CAMPEONA PROVINCIAL DE
PATINAJE. RECONOCIMIENTO.
G) DÍA DE NAVIDAD. CELEBRACIÓN EN VILLA DE POCHO, DPTO. POCHO.
ADHESIÓN.
H) SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO. INSTAURACIÓN. CELEBRACIÓN.
ADHESIÓN.
I) DÍA DEL CONTADOR PÚBLICO NACIONAL. ADHESIÓN.
J) LIBRO “AQUELLOS DÍAS EN VARSOVIA”, DE BEATRIZ GRINBERG.
PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS, DPTO. MINAS. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) PARAJE OJO DE AGUA DE TOTOX, DPTO. MINAS. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) ESTANCIA DE GUADALUPE, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 26° FESTIVAL DEL REENCUENTRO, EN CIÉNAGA DEL CORO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 4° TORNEO NACIONAL DE NEWCOM, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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P) PLATAFORMA KUARTETO.COM. 15° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE AGUA DE RAMÓN, DPTO. MINAS. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) MIGUEL GELFO, FUNDADOR DEL CUARTETO. 100° ANIVERSARIO DEL
NATALICIO. HOMENAJE.
T) PARAJE EL ESTANQUE, DPTO. ISCHILÍN. PROCESIÓN DE LA VIRGEN
DEL VALLE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) DÍA DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA. CELEBRACIÓN.
ADHESIÓN.
V) 66° FIESTA NACIONAL DEL OLIVO, EN CRUZ DEL EJE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
W) LIBRO “LITIO EN SUDAMÉRICA. GEOPOLÍTICA, ENERGÍA Y
TERRITORIOS”, DEL GRUPO DE ESTUDIOS EN GEOPOLÍTICA Y BIENES
COMUNES. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO. 150 AÑOS DE SU
LLEGADA.
CONMEMORACIÓN
EN
LA
LOCALIDAD
DE
SAN
PEDRO,
DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) ALUMNOS GINO BAEZ Y VIRGINIA FERREYRA, DEL IPET Nº 71 “LUIS
FEDERICO LELOIR” DE LA CIUDAD DE HERNANDO, DEPARTAMENTO TERCERO
ARRIBA, QUIENES ALCANZARON LA ETAPA NACIONAL DE LAS OLIMPIADAS
DE QUÍMICA / INDUSTRIA DE PROCESOS / TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
2019. RECONOCIMIENTO.
Z) ALUMNO AGUSTÍN ORTIZ PIAZZA, DEL INSTITUTO MANUEL
BELGRANO E LA LOCALIDAD DE TANCACHA, DEPARTAMENTO TERCERO
ARRIBA, QUIEN ALCANZÓ LA ETAPA INTERNACIONAL DE LAS OLIMPIADAS DE
MATEMÁTICA ATACALAR 2019, ALUMNAS CAMILA DEMARCHI Y ÁNGELA VERA
MÉNDEZ, QUIENES ALCANZARON LA ETAPA NACIONAL DE DICHO CERTAMEN.
RECONOCIMIENTO.
A1) VII ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DOCENTES E
INVESTIGADORES DE HISTORIA DEL DERECHO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B1) FUNDACIÓN TROMBOFILIA Y EMBARAZO DE ALTO RIESGO.
TRABAJO SOLIDARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) SRTA. MACARENA OLIVERO, ALUMNA DE TERCER AÑO DEL
INSTITUTO PABLO VI, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
DESTACADA PARTICIPACIÓN EN LA INSTANCIA NACIONAL DE LA OLIMPÍADA
MATEMÁTICA ARGENTINA (OMA), EN LA CIUDAD DE LA FALDA.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
D1) GERMÁN LABORDA, CREADOR Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
EMPATE. CONSAGRACIÓN COMO “ABANDERADO DE LA ARGENTINA
SOLIDARIA 2019”. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
E1) ESCUELA DE BAILE “NIÑAS ROCIERAS” DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. PARTICIPACIÓN EN EL “TORNEO FLAVIO MENDOZA”. 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 de acuerdo al artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el
temario concertado que obra en cada banca, con la redacción concertada, y cuyos
números son: 24507/L/18; 29742; 29745 al 29752; 29753 y 29769
(compatibilizados);
29754
y
29777
(compatibilizados);
29755
y
29768
(compatibilizados); 29756 y 29776 (compatibilizados); 29757; 29758; 29759 y 29778
(compatibilizados); 29761 al 29763; 29765 al 29767; 29770; 29772; 29773; 29775;
29779 al 29781 y 29783/L/19.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente de Izquierda y
los Trabajadores, solicito la abstención en la votación de los proyectos 29749, 29763,
29765 y 29770/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio y de la
abstención del legislador Salas en los proyectos mencionados, se ponen en
consideración los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE LEY
24507/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
“INTERÉS ESTRATÉGICO PARA UNA CÓRDOBA FERROVIARIA”
ARTÍCULO 1°.- Declárase “De Interés Estratégico Provincial” los ramales de los
Ferrocarriles General Belgrano, General Bartolomé Mitre y General San Martín, en su trayecto
emplazado dentro de los límites geográficos provinciales, con todo lo plantado y edificado en él,
bienes muebles y de valor estratégico que allí hubiere, en los tramos que se consignan en las
Tablas 1, 2 y 3 que forman parte de la presente ley como Anexo.
ARTÍCULO 2°.- Se crea en el ámbito de la Secretaria de Planeamiento y Modernización la
“Comisión para la rehabilitación del Modo de Transporte Ferroviario en la Provincia de Córdoba”
que tendrá por tarea el Estudio y Análisis de la “factibilidad” de la rehabilitación del transporte
ferroviario provincial y diseñar un plan de acción para la recuperación de los ramales existentes y
la planificación de eventuales nuevos trazados para el desarrollo integral del modo de transporte
ferroviario.
ARTÍCULO 3°.- La Comisión será integrada por representantes del Estado provincial y
municipal, por los organismos técnicos que fuese menester, por representantes regionales, por
las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema.
ARTÍCULO 4°.- Facultase al Gobierno de la Provincia a realizar ante quienes corresponda
las gestiones necesarias en relación a terrenos, trazas y normas que permitan llevar adelante el
plan elaborado por la comisión.
ARTÍCULO 5°.- De forma y comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
“LEY DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA UNA CÓRDOBA FERROVIARIA”
La gran cantidad de infraestructura ferroviaria instalada con que cuenta la provincia,
correspondiente a Vías, Material Rodante, Talleres, playas de maniobra y Estaciones hacen que
cualquier proyecto en torno a ferrocarriles en la provincia de Córdoba deba tender a lograr la
vinculación entre el sistema ferroviario nacional y la estructura social y productiva de la Provincia
de Córdoba. Así nuestra provincia pasaría a posicionarse como un actor clave en la Rehabilitación
del Sistema Ferroviario Nacional y a su vez, optimizar los circuitos productivos regionales a través
del desarrollo ferroviario local.
Córdoba tiene una importante relevancia en el esquema ferroviario nacional y debería
tender a “regionalizar” la gestión del funcionamiento del sistema ferroviario que surca la provincia
para lograr una utilidad suficiente en el transporte de cargas que permita subsidiar el desarrollo
de la infraestructura necesaria para el transporte de pasajeros.
A su vez, se hace imprescindible centrarse en la tarea de planificación y coordinación con
el parque automotriz que permita la Integración Multimodal del Sistema de Transporte Provincial,
teniendo en cuenta la complementariedad de los sistemas y contemplando las vinculaciones
nodales dentro del sistema ferroviario en sí y en la conectividad con el parque automotor, que en
gran parte se ha desarrollado paralelo al ferrocarril, más como vía alternativa que
complementaria.
En el caso que nos ocupa, a nadie escapa la importancia de contar con ferrocarriles
actualizados, en condiciones, de operación eficientes, que disminuyan los costos en fletes, y
mejoren la calidad del transporte de pasajeros, reduciendo los tiempos de viajes y la
siniestralidad vial. Se producirá así un genuino ahorro en horas-hombre, tiempo y capital vital de
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nuestra sociedad que se pierde y no se puede recuperar. El ferrocarril podrá actuar
descomprimiendo las carreteras y evitando la destrucción de las mismas por el exceso de carga
transportada en camiones de gran porte, reduciendo la elevada tasa de siniestralidad vial que
azota a nuestra provincia y al país todo, con los consiguientes costos en vidas humanas, heridos
y discapacitados, amén de las cuantiosas pérdidas materiales.
No es pensable establecer un corredor bioceánico sin la existencia de una vía férrea en
condiciones que permita la salida de productos regionales fronteras afuera.
Si bien la política ferroviaria debe estar enmarcada en la política de transporte general,
entendemos que se debe comenzar por acordar un marco general de desarrollo tomando como
base los siguientes puntos:
1.- Relevamiento de las redes ferroviarias existentes, operables o no, abandonadas o
desmanteladas, como también las instalaciones indispensables para que el ferrocarril funcione,
talleres, depósitos, cocheras, estaciones, instalaciones de señalización y control ,etc..
2.- Apoyándose en el relevamiento previo, proyectar redes ferroviarias modernas de
carácter urbano y regional de pasajeros para la Ciudad de Córdoba enfatizando su operación
complementaria y no competitiva con el transporte automotor existente. Del mismo modo,
proyectar las que sean necesarias para fomentar y desarrollar las economías regionales, con el
mismo concepto de complementación intermodal que el expresado para pasajeros.
3.- Estudiar el modo de transporte ferroviario como un elemento vital que en forma
económica permita el traslado de los residuos urbanos a zonas actualmente infértiles
constituyendo "chacras de compost" recuperando terrenos para la actividad productiva.
4.- Córdoba posee una importante industria ferroviaria capaz de fabricar y reparar todo el
material rodante necesario sin recurrir a importaciones, generando importante cantidad de
puestos de trabajo locales. De igual forma contratistas locales emplearían gran cantidad de mano
de obra de baja calificación en el reacondicionamiento de vías, talleres y obras de infraestructura.
5.- A los efectos de tratar los temas propuestos será necesario crear una comisión Ad-Hoc
constituida por representantes de organismos nacionales, provinciales, regionales y municipales y
de la sociedad civil entendidos en la temática para debatir la factibilidad y acordar medidas de
corto mediano y largo plazo para dar operatividad a la propuesta enunciada.
Anexo
Tabla 1. Ramales Ferrocarril General Belgrano FCGB

FERROCARRIL BELGRANO
RAMAL

EXTENSIÓN

A

922

A.1

150

A.2

353

A.8

324

A.11

38

A.13

47

A.14

4

CC

1267

CC7

5

CC8

17,9

CC9

25

F.3

242

F.12

14

VINCULACIONES

Córdoba, La Rioja y Catamarca
Córdoba- C del Eje
Córdoba, La Rioja y San Juan
Córdoba- La Puerta
Tránsito-Villa Santa Rosa
Córdoba-La Rioja
Thea - Canteras
Troncal Retiro S.Fe.Cba Tucumán
Empalme Garita.Est. Cba.-Mitre
Guiñazú-V.Allende-Unquillo
Est.Caroya-Canteras El Sauce
Pilar (S.F.)- Villa María
Pozo del Molle-Carrilobo

Tabla 2. Ramales Ferrocarril General San Martín FCGSM
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FERROCARRIL SAN MARTIN
EXTENSIÓN

350
75

VINCULACIONES

Vedia-Justo Daract
Vicuña Mackenna-Sampacho

29

Achiras-Sampacho

177
114
187
102
192
125
81

Laboulaye-Sampacho
Rufino- La Carlota
Rufino-Huinca Renancó
Hfuinca Renancó-Buena Esperanza
Laboulaye-Villa Valeria
Cañada Verde-Justo Daract
Sampacho-Villa Mercedes

230
46

Villa Mercedes -Villa Dolores
Sampacho-Río Cuarto

Tabla 3. Ramales Ferrocarril General Bartolomé Mitre FCGBM

FERROCARRIL MITRE
RAMAL

EXTENSIÓN

237
334
296
167
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BM4

137

BM12

115

BM13

410

BM22

260

BM24

52

BM27

36

BM33

265

BM34

76

BM35

22

BM37

230

BM39

111

BM41

143

BM45

62

VINCULACIONES

Venado tuerto La Carlota Rio Cuarto
Casilda-Dalmacio V.S.Rio Tercero
Firmat- Rio Cuarto
Las Rosas-.Villa María
Villa María - Rio Cuarto
Villa María-La Carlota
V.Constitución-Río Cuarto
Gálvez-La Rubia (vía San Francisco)
R.Segundo-R-Garcia-A.Gracia-cant
Pilar-V.del Rosario
Firmat-Empalme Chucul
Landeta- Empalme San Francisco
Est.Flores-La Calera-Dumesnil
Las Rosas-Villa del Rosario
Rio Tercero -Rio Cuarto
Iturraspe- Villa María
James Craik-Villa del Rosario
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BM64

81

BM65

256
122

Córdoba (Km.690)-Comechingones
Villa del Rosario-Sumampa
Rio Tercero -Rafael García

Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24507/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés estratégico a los ramales de los Ferrocarriles General Belgrano, General
Bartolomé Mitre y General San Martín en su trayecto dentro de los límites geográficos
provinciales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29742/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de los enfermeros/as: Mgr. Fernanda Montenegro, Lic.
Antonia Parrilla, Lic. José Gallardo, Lic. María Luisa Yanicelli, Lic. Mirta Tejerina, Enf. Cecilia
López, destacando su labor en el desarrollo de la profesión y su inserción en el ámbito social.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Cuidar de uno es amor, cuidar de cientos es enfermería, En el marco de la campaña
“Nursing Now – Enfermería Ahora” que declara el año 2020 año del empoderamiento de la
enfermería y con el objeto de resaltar y reconocer destacados profesionales de salud de la
provincia de córdoba, que a lo largo de su trayectoria se han destacado de manera inigualable
tanto en el ámbito público como privado; y por la lucha incansable en pos del desarrollo de la
profesión.
Mg. Fernanda Montenegro, docente de la Escuela de Enfermería, de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional De Córdoba, quien también se ha desempeñado como
supervisora a cargo del departamento de enfermería del Hospital Florencio Díaz.
Lic. Antonia Parrilla, docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Rio
Cuarto, docente de la Cruz Roja Argentina, se ha desempeñado durante treinta y cinco años en el
ámbito público, Hospital San Antonio de Padua de la Ciudad de Rio Cuarto, desarrollando su tarea
como supervisora del Área de Utip-Neo de dicha institución, quien ha dejado su impronta en las
actuales generaciones que desarrollan la profesión.
Lic. José Gallardo, docente de la UNRC, actualmente docente y Director a cargo del
Instituto San Nicolás – SEP, se desempeña desde hace veinte años como operario en el nuevo
Hospital de Rio Cuarto y actualmente a cargo del área de infectología de dicho nosocomio.
Lic. María Elisa Yanicelli, Docente del Instituto San Nicolás – SEP Delegación Villa de Soto,
Departamento Cruz del Eje y supervisora a cargo del departamento de enfermería del Hospital
Municipal de Villa de Soto.
Lic. Mirta Tejerina, directora de la escuela de enfermería de ATSA - Filial Córdoba, quien
además se desempeñó durante más de 20 años en el sector público, siempre con la premisa de
defender la profesión.
Enf. Cecilia López, destacada profesional que actualmente desempeña su labor en el
Hospital Transito Cáceres de Allende, destacando su vocación y profesionalismo.
Destacar la labor de valiosos profesionales y reconocer su impronta, vocación y
profesionalismo, donde prevalecen los buenos valores y la eficiencia académica, hace que solicite
a mis pares, por todo lo anteriormente expuesto, el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29742/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al compromiso, trayectoria, vocación, profesionalismo y eficiencia
académica de lo/as Mgr. Fernanda Montenegro, Lic. Antonia Parrilla, Lic. José Gallardo, Lic. María
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Luisa Yanicelli, Lic. Mirta Tejerina y Enf. Cecilia López, destacando su labor en el desarrollo de la
profesión y su inserción en el ámbito social, en el marco de la campaña “Nursing Now Enfermería Ahora 2020”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29745/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª Edición de la Semana por la Inclusión
que, organizada por el área de Discapacidad de la Municipalidad de Río Cuarto, se desarrollará del
2 al 6 de diciembre de 2019.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora
cada 3 de diciembre, la Municipalidad de Río Cuarto, convoca a la comunidad en general a
participar de una serie de actividades que tendrán lugar del 2 al 6 de diciembre en diversos
puntos de la ciudad.
El objetivo, en la cuarta edición consecutiva de este encuentro es avanzar en la reflexión
en torno a la efectiva inserción social de las personas con algún tipo de discapacidad.
Es de destacar dentro de las jornadas, la presentación de una aplicación con aro
magnético para hipoacúsicos creados por especialistas de la Universidad Nacional y el INTI.
Asimismo, se realizará una Jornada de Deporte Adaptado en el Centro 11; el Festival por
la Inclusión con espectáculos artísticos en el predio El Andino; una puesta de escena en el
Teatrino de la Trapalanda; una jornada al aire libre de equinoterapia a cargo del grupo Tacas; el
despliegue de la Radio Abierta en Plaza Olmos; la intervención artística a cargo de Gastón
Liberto; una nueva edición del programa “Vamos a bailar”; una muestra artística en la plaza del
Registro Civil Centro y como cierre de actividades se desarrollará una caminata desde el inicio del
Boulevard Roca hasta el Andino.
Entendiendo la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades para una real
integración social, del cual debe ser partícipe toda la ciudadanía, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29745/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Semana por la Inclusión” que,
organizada por el área de Discapacidad de la Municipalidad de Río Cuarto, se desarrolla del 2 al 6
de diciembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29746/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Miralas Gambetear - Las mujeres
cambian la historia del fútbol con golazos a los prejuicios de género” que, con autoría de Delfina
Vettore, Franco Evaristi, Iván Ortega, Diego Borghi, Pablo Amiot Gaspio y Carlos Cuello, lanza la
Cooperativa de Trabajo Al Toque junto a la Editorial de la UNRC.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
“En estos últimos tiempos hemos saltado de la cancha a distintos escenarios para explicar
que nuestros derechos como mujeres son explicados con un maravilloso poder de síntesis en un
partido de fútbol” - Mónica Santino en el prólogo de Miralas Gambetear resume la esencia de lo
que el fútbol femenino está gestando en materia de lucha, entendido como la materialización de
un movimiento político disruptivo.
“Miralas Gambetear – Las mujeres cambian la historia del fútbol con golazos a los
prejuicios de género” es el segundo libro publicado por la Cooperativa de Trabajo Al Toque Ltda.,
después del lanzamiento de “Centro Atrás – Un desborde hacia lo profundo de la historia del
fútbol de Río Cuarto y región”; ambas impulsadas junto a UniRío Editora, la editorial de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
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Estos escritos, recorren las experiencias de jugadoras, técnicas, dirigentes y periodistas,
referentes dentro y fuera de la cancha como mujeres determinadas a cumplir sus objetivos por
sobre todos los obstáculos que se les pudieran presentar en un contexto patriarcal.
En este marco, Miralas Gambetear se presentará el próximo 11 de diciembre en el Salón
Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto, desde las 19.30 horas.
Considerando al fútbol femenino no solo como la expresión de un logro deportivo sino
también como evidencia de las conquistas del movimiento de mujeres en la reparación del valor
social, afectivo, cultural y político de la participación femenina en las distintas esferas de la vida,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29752/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Semana por la Inclusión” que,
organizada por el área de Discapacidad de la Municipalidad de Río Cuarto, se desarrolla del 2 al 6
de diciembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29747/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la “Compañía Sentires” dirigida por un artista de
vasto reconocimiento como es el Sr. Ángel Carabajal, quien ha
desempeñado un rol
trascendental al acervo cultural de nuestras tradiciones argentinas, recreando en su compañía
nuestros más representativos usos, costumbres y tradiciones plasmadas con un comprometido
profesionalismo en sus recreaciones artísticas-culturales, donde la obra “Bien Argentino”
simboliza esta valiosa contribución y le da trascendencia a nuestro folclore cordobés.
Por su contribución a reconocer, distinguir y emular nuestras tradiciones culturales, a nivel
nacional y mundial, nuestro reconocimiento y homenaje.
Leg. José Scarlatto¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, La Compañía Sentires dirigida por el reconocido Bailarín y Maestro Ángel
Carabajal, es una corporación artístico-cultural que promueve un show Argentino, con una
propuesta fundada en el profesionalismo y la originalidad, que implica una valiosa contribución al
acervo cultural de nuestras Pcia. de Córdoba y nuestra tradición Argentina.
Algunas de las exitosas propuestas de esta compañía a lo largo de su trayectoria artística
fueron: Sentir lo nuestro, Sentir Tango, Yo Argentino, Bien nacional, Sentir Malambo, Somos
Nosotros y Soy Festival, este último presentado en los 50 años del festival nacional de Jesús
María. Estos espectáculos también se presentaron en distintos festivales y teatros del país, Asia,
Europa, centro y sud América.
Sentires participó en distintos festivales internacionales como únicos embajadores
nacionales. Entre los países visitados se encuentra Italia, Francia, Rusia, España, Bélgica,
Portugal, Holanda, Brasil, Bulgaria, Polonia, Ecuador, Colombia, Alemania, México y Corea del
Sur. Allí se obtuvieron importantes premios y reconocimiento internacional.
La Compañía Sentires se encuentra dentro de los espectáculos nacionales de Cancillería
Nacional y de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, para la representación
oficial de la cultura Popular Argentina.
Por todo lo mencionado es que solicitamos a los Legisladores que nos acompañen en el
presente proyecto.
Leg. José Scarlatto¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29747/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la “Compañía Sentires” dirigida por el Sr. Ángel
Carabajal, destacando su rol trascendental en el acervo cultural de las tradiciones argentinas,
recreando los más representativos usos, costumbres y tradiciones plasmadas con un
comprometido profesionalismo en sus actividades artísticas-culturales en las que la obra “Bien
Argentino” simboliza esta valiosa contribución, dándole trascendencia a nuestro folclore cordobés.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29748/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria de “Josela Balagué” nuestra valiosa
deportista del patinaje, quien nos representa meritoriamente en el escenario provincial, habiendo
una vez más obtenido el tercer título provincial y consagrarse como “Campeona provincial de su
categoría”.
Por su contribución a posicionar admirablemente a nuestra ciudad de Hernando en el podio
provincial, nuestro agradecimiento, reconocimiento y homenaje.
Leg. José Scarlatto¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, Josela Balagué es una joven deportista de la ciudad de Hernando, de
patinaje, con capacidades diferentes, “emulable” en su compromiso, voluntad y dedicación, que
se ha consagrado nuevamente como Campeona Provincial de su Categoría.
Josela, también ha recibido reconocimientos de carácter nacional e internacional, todo ello
nos enorgullece en relación a nuestra joven exponente, y es por las razones expresadas que
solicito el reconocimiento de la Legislatura Provincial y la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Scarlatto¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29748/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a deportista hernandense Josela Balagué, quién ha
obtenido su 3º Campeonato Provincial en Patinaje; destacando su compromiso, trayectoria y
profesionalismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29749/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día de Navidad que se celebra cada 25 de diciembre de cada año en la
localidad de Villa de Pocho. Departamento Pocho.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Cada 25 de diciembre de cada año, en la localidad de Villa de Pocho, Departamento Pocho,
Provincia de Córdoba, los ciudadanos de dicha localidad se visten de fiesta para celebrar el
nacimiento de Jesucristo.
Esta festividad congrega a pobladores de parajes aledaños y de otras localidades que
asisten a presenciar el desfile de carrozas construidas por los habitantes del lugar,
demostraciones artísticas, espectáculos y exhibición de fuegos artificiales.
Cabe destacar que este encuentro que se realiza cada año mantiene viva la tradición de
los habitantes y permite trasmitir dicha festividad a generaciones posteriores.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29749/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de Navidad, que se celebra cada
25 de diciembre en la localidad de Villa de Pocho, Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29750/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión, por el Día en que se instaura el Sueldo Anual Complementario que se celebra
cada 20 de diciembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 20 de diciembre de 1945 se firmó el decreto Nº 33.302, donde el entonces presidente
Juan Domingo Perón crea el instituto Nacional de Remuneraciones, y se otorga, por primera vez
en forma masiva, el sueldo anual complementario.
De origen español, el aguinaldo llego junto con los inmigrantes y sus costumbres, entre
otras, sindicalistas. El aguinaldo es una gratificación, que nació con el fin de ser un regalo de
navidad, sin embrago hoy en día es un derecho adquirido por los trabajadores.
Cabe destacar que conmemorar esta fecha es de suma importancia ya que el aguinaldo no
es una práctica generalizada en el mundo y son pocos los que lo tienen como una ley
constitucional.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29750/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la firma del Decreto Nº 33.302 del
Poder Ejecutivo Nacional que, el día 20 de diciembre de 1945 y refrendado por el ex Presidente
Juan Domingo Perón, creaba el Instituto Nacional de Remuneraciones, otorgando por primera vez
en forma masiva el sueldo anual complementario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29751/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día del Contador Público Nacional que se celebra cada 17 de diciembre
de cada año.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Cada 17 de diciembre en Argentina se celebra el día del contador público nacional, con
motivo de que en 1494 se publicó el libro “Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y
Proporcionalidad”, en donde Luca Pacioli, se lo considera a nivel mundial como el primer
contador, donde describe el método de la partida doble que es la base de la contabilidad.
En Argentina celebrando el día del contador se les reconoce la labor que realizan quienes
son los encargados de aplicar e interpretar leyes, normativas, dictámenes, resoluciones
contables, como así también manejar la contabilidad de las personas o empresas para realizar los
informes necesarios para aclarar situaciones a la hora de tomar decisiones.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29751/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Contador Público Nacional,
que se celebra el 17 de diciembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29752/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Aquellos días en Varsovia” de la autora
cordobesa Beatriz Grinberg a realizarse el Martes 3 de diciembre a las 19 hs en el Salón
Champaquí del Hotel Sheraton.
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Leg. Soher El Sukaria¡Error! Marcador no definido., Leg. Viviana Massare¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Beatriz Grinberg nació y vive en Córdoba, Argentina. Está casada y tiene tres hijos y
nueve nietos. Es licenciada en Ciencias Biológicas, magíster en Antropología por la Universidad
Nacional de Córdoba e investigadora en áreas de la Antropología Sociocultural y Organizacional.
Entrenó en Mediación en Florida, EEUU, y es también magíster en Programación Neurolingüística
y coach profesional. Publica artículos y notas de editorial en diarios y revistas. Es autora de
Situaciones familiares reveladas en mediación. Un análisis antropológico (2010) y Lazos invisibles
(2015), ambos declarados de interés legislativo por la Provincia de Córdoba.
Además integró la antología Historias que enamoran (2016) y posteriormente publicó la
novela Mi nombre es Lídice (2018). Obtuvo el Premio Osik Rosemblat 2018. Homenaje a los niños
de la Shoá, que otorga la Asociación por el Progreso de la Educación junto al Inadi y la Unesco
por el aporte en la lucha contra la discriminación.
Su nueva novela “Aquellos días en Varsovia” relata la historia de amor que surge entre
Eliana, una joven judía, y Eryk, un disidente polaco, en el escenario de la Segunda Guerra
Mundial. La pasión deslumbrante de esa experiencia atravesada por sentimientos contradictorios
de vergüenza, ilusión, desesperanza y ensueño, queda grabada de forma indeleble en la
subjetividad de Eliana. La ficción entrelaza la Historia política y social, tanto de la Polonia de la
Segunda Guerra como de la Argentina de los años 60-70, a través del recorrido en el espacio y en
el tiempo. El autoritarismo, la represión, el sufrimiento y la degradación física y moral dejan al
descubierto las emociones más profundas. En ese escenario sombrío, los claroscuros de la
condición humana revelan el valor de la resistencia por sobre la barbarie mediante la solidaridad,
el amor y la entrega.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Soher El Sukaria¡Error! Marcador no definido., Leg. Viviana Massare¡Error!
Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29752/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Aquellos días en Varsovia” de la autora
cordobesa Beatriz Grinberg, evento desarrollado el pasado 3 de diciembre en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29753/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en San Carlos
Minas, el día 8 de diciembre de 2019, en honor y homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 8 de Diciembre de 1954 el Papa Pio IX instituyo el dogma y la fiesta de la Inmaculada
Concepción de María al declarar que esta “fue preservada inmune de toda mancha de pecado
original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios.
Cada año la Novena es, por tanto, una nueva oportunidad que nos brinda la Iglesia para
que redescubramos la belleza que se esconde en su persona: es decir, en alguien que nunca le ha
negado nada a Dios; en alguien cuya unión con Dios es plenamente limpia, en alguien que posee
todas las riquezas del amor y ninguna de las sombras del egoísmo o la traición…
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29769/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en San Carlos
Minas, el día 08 de diciembre de 2019, en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
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Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El día 8 de diciembre San Carlos Minas, cabecera del departamento Minas, celebra sus
Fiestas Patronales en homenaje a la Virgen María, siendo un acontecimiento de gran relevancia
para dicha localidad que trasciende a la región por la importancia que adquiere como
manifestación de fe entre los pobladores de la zona.
La Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma
de la Iglesia Católica que sostiene que María, madre de Jesús, a diferencia de todos los demás
seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original sino que, desde el primer instante de su
concepción, estuvo libre del mismo. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la
Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que
Dios preservó a María de todo pecado y, aún más, libre de toda mancha o efecto del pecado
original, en atención a que iba a ser la madre de Jesús, que es también Dios. El dogma católico
de la Purísima Concepción de María es motivo de festejo central en el calendario litúrgico, siendo
además inspiración para el desarrollo de festividades de religiosidad popular, muy propagadas en
el pueblo, pasando a constituir un componente indisoluble de su identidad.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29753 y 29769/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de San Carlos Minas, Departamento Minas, a celebrarse el día 8 de diciembre de 2019 en honor y
homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29754/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del paraje Ojo
de Agua de Totox, Departamento Minas, que se realizarán el día 11 de Febrero 2020; en
homenaje a La Virgen de Lourdes.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 11 de Febrero de 2020, se celebrará en el paraje Ojo de Agua de Totox las Fiestas
Patronales en conmemoración de La Virgen de Lourdes.
El calendario litúrgico católico celebra la Festividad de Nuestra Señora de Lourdes el día de
la primera aparición, es decir, el 11 de febrero.
En 1992, el Papa Juan Pablo II instituyó la
celebración de la Jornada Mundial del Enfermo a realizarse el 11 de febrero de cada año, en
memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes.
Esta conmemoración convoca a todos los habitantes de zonas aledañas, produciendo un
hecho cultural, e identidad religiosa muy profunda.
Transformándose en uno de los acontecimientos más importante del Departamento Minas,
Pcia. de Córdoba.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten su aprobación al presente
proyecto.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29777/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión por la celebración de las Fiestas Patronales en la localidad de Ojo de Agua de
Totox, el día 12 de Febrero en homenaje de Nuestra Señora de Lourdes.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
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El día 12 de Febrero los vecinos de la localidad de Ojo de Agua de Totox del Departamento
Minas celebran sus Fiestas Patronales en homenaje de Nuestra Señora de Lourdes, siendo un
acontecimiento de gran importancia que congrega a familias del lugar y de los alrededores.
La advocación católica de Nuestra Señora de Lourdes hace referencia a las dieciocho
apariciones de la Virgen María que Bernadette Soubirous (1844-1879) afirmó haber presenciado
en el año 1858 en la gruta de Messabielle, a orillas del río Gave de Pau, en las afueras de la
población de Lourdes, Francia, en las estribaciones de los Pirineos.
Las vírgenes son advocaciones marianas a las cuales les pueden llegar a tener muchísima
fe en diferentes lugares del mundo, puesto que se trata de imágenes que han logrado concederle
milagro a diferentes personas a lo largo del tiempo, obteniendo muchísima fe por parte de una
gran cantidad de creyentes católicos, pero la Virgen de Lourdes es una de las vírgenes con mayor
cantidad de creyentes en todo el mundo, gracias a que la misma ha contado con diferentes
apariciones.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29754 y 29777/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales del paraje Ojo
de Agua de Totox, Departamento Minas, a celebrarse el día 11 de febrero de 2020 en homenaje a
la Virgen de Lourdes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29755/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Estancia de
Guadalupe, departamento Minas, que se realizarán el día 12 de diciembre de 2019 en homenaje a
la Virgen de Guadalupe.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En Estancia de Guadalupe, una localidad ubicada en el Departamento Minas a 230
kilómetros de la Ciudad de Córdoba, se celebra el 12 Diciembre sus Fiestas Patronales en honor
de la Virgen de Guadalupe.
Esta conmemoración convoca a todos los habitantes de zonas aledañas, produciendo un
hecho cultural, e identidad religiosa muy profunda.
Transformándose en uno de los acontecimientos más importantes del Departamento
Minas, Córdoba.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares, presten su aprobación al presente
proyecto.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29768/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Estancia de
Guadalupe, departamento Minas, que se realizarán el día 12 de diciembre de 2019 en homenaje a
la Virgen de Guadalupe.Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
EL 12 de diciembre en Estancia de Guadalupe, localidad ubicada en el Departamento
Minas, se celebran las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de Guadalupe.
Nuestra Señora de Guadalupe es una aparición mariana de la Iglesia católica de origen
mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en
las faldas del cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo a la tradición oral
mexicana, y según lo descrito por múltiples documentos históricos del Vaticano y otros
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encontrados alrededor del mundo en distintos archivos se cree que la Virgen María, se apareció
en cuatro ocasiones al indio san Juan Diego en el cerro del Tepeyac, y una quinta ocasión a Juan
Bernardino, tío de Juan Diego. El relato guadalupano narra que tras la primera aparición, la
Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de
Zumárraga. Juan Diego en la última aparición de la Virgen, y por orden de esta, llevó en su
manta unas flores que cortó en el Tepeyac. Juan Diego desplegó su manta ante el obispo Juan de
Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, morena y con rasgos mestizos.
Pio X la proclamó como "Patrona de toda la América Latina", Pio XI de todas las
"Américas", Pio XII la llamó "Emperatriz de las Américas" y Juan XXIII "La Misionera Celeste del
Nuevo Mundo" y "la Madre de las Américas".
Este día se convierte en una gran fiesta, donde se amalgaman creencias religiosas y sus
ritos, con elementos propios de una fiesta popular, platos típicos y números artísticos; siendo
todos los años un gran motivo de encuentro de las familias del lugar y visitantes que llegan a
compartir un día festivo de gran importancia para el pueblo.
Por esto 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¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29755 y 29768/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la comuna de
Estancia de Guadalupe, Departamento Minas, a celebrarse el día 12 de diciembre de 2019 en
homenaje a la Virgen de Guadalupe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29756/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “26° Festival del Reencuentro” el que,
organizado por la Comuna de Ciénaga del Coro, se llevará a cabo el 1 de febrero de 2020,
destacándola como una de las festividades más trascendentales del Departamento Minas y de la
región.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente cada año se lleva a cabo en la localidad de Ciénaga del Coro del
Departamento Minas, uno de los eventos tradicionales más destacados en la región, el Festival
del Reencuentro.
Este año se desarrollará el 1° de febrero de 2020, en dicha oportunidad se contará con la
participación de destacados artistas folklóricos y el desarrollo diversas actividades que invitarán a
compartir a la numerosa concurrencia que acompaña año tras año, brindando un marco pleno
para compartir con las familias.
De acuerdo a la organización, la programación artística incluirá las actuaciones de solistas
y grupos de toda la región.
Entre los más conocidos figuran, los tradicionales Cantores del Alba y sus Mariachis, Lsxsto
Vsnsllrto, La Colorida, Copleros de la Huella, Oxigeno Folclórico, Facu Gutiérrez.
Señor Presidente, por todo ello creemos necesario acompañar y resaltar estos eventos de
una extensa tradición que resultan ser de importancia cultural para la región.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29776/L/19
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 día 01 de Febrero de 2020.
Leg. María Manzanares.
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FUNDAMENTOS
En la localidad de Ciénaga del Coro enclavada en el interior del Departamento Minas, se
realizará el día 01 de Febrero del 2020 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 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.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29756 y 29776/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 26º Festival del Reencuentro que,
organizado por la comuna de Ciénaga del Coro, se desarrollará el día 1 de febrero de 2020,
siendo una de las festividades más trascendentales del Departamento Minas y de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29757/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 4º Torneo Nacional de Newcom, a celebrarse los días 6, 7 y 8
de diciembre en las 4 canchas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Los torneos de Newcom tratan de un deporte nuevo que involucra a adultos mayores. Es
una adaptación del voleibol, donde la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por
arriba de la red. Surge en 1895 en New Orleans y ya son muchos que lo practican en el país. Una
condición que se establece para este deporte es que los equipos sean mixtos y que lo practiquen
mayores de 50 años.
El Newcom, en Argentina, fue incorporado como disciplina para adultos mayores en los
Juegos Nacionales Evita en el año 2008 y a partir de allí se produjo un revuelo entre todos los
primeros participantes que fueron contagiando entusiasmo, transmitiendo experiencia, invitando
y buscando jugadoras y jugadores que prontamente hicieron del newcom un atractivo para
abandonar la pasividad, el control de la tv, usar ropa deportiva y calzar zapatillas, algunos por
primera vez.
Lejos de ser un deporte del momento, de coyuntura o de elite, el newcom fue creciendo en
cada lugar del país donde fue posible montar una cancha de vóleibol y reunir 12 jugadores para
entrenar y buscar un lugar en la representación provincial en los Juegos Nacionales.
Este cuarto torneo se jugará con 48 equipos divididos en tres categorías: Categoría mixta
de más de 50 años, con 26 equipo; Categoría mixta más de 60 años, se inscribieron 16
representantes de todo el país; Y en la categoría más de 50 años, un total de 6 equipos que le
darán forma a esta 4ta edición de este torneo.
Brinda además, de la oportunidad de reunirse en un gran torneo para los cultores de esta
disciplina, un espacio para aquellos espectadores, que más allá de la propuesta deportiva podrán
disfrutar, con entrada libre y gratuita, de un patio de comidas, de espectáculos variados y sorteos
de sponsors.
La ciudad de Río Cuarto tendrá sus representantes en sus distintas categorías tales como
Los Jaguares, Los Mosqueteros y el equipo representativo de Deportes Rio Cuarto. Cabe destacar
que a nivel nacional, se encontrarán presente más de 700 personas de un amplio territorio,
pudiendo citar algunas provincias como Santa Cruz, San Luis, Chubut, Córdoba, La Rioja,
Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, entre
otras.
La competencia tendrá comienzo el día viernes 6/12 a las 13 hs. Culminando el día
domingo con la entrega de premios a las 17 hs.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
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Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29757/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 4º Torneo Nacional de Newcom, a
desarrollarse del 6 al 8 de diciembre de 2019 en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29758/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 15º aniversario de la Plataforma
kuarteto.com, a realizarse el día 18 de diciembre en el Paseo del Buen Pastor.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido., Leg. María Labat¡Error! Marcador no
definido., Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Hablar de cuarteto es hablar de Córdoba, un fenómeno que nació en 1943 de la mano
izquierda de una mujer, Leonor Marzano, quien con apenas dieciséis años generó el
acompañamiento tunga-tunga en su piano y marcó un antes y un después en nuestra genética
musical. Todo lo que pudiese interpretarse después con ese acorde se llamaría cuarteto.
Con un poco de tarantela y paso doble, los inmigrantes que se refugiaban aquí y
renovaban sus sueños en esta tierra, encontraron en nuestro género la emoción de sus recuerdos
y sus orígenes. A partir de allí, un gran árbol genealógico nació con el cuarteto característico “La
Leo”, luego se desprendieron “Chebere” y “Trulala”, y a los años aparecía como solista un
fenómeno mundial, Carlos Rufino “La Mona” Jiménez; cientos de ramas nacerían de ese árbol,
una industria, una familia, un trabajo y un sello cordobés que marcaría a un público plural para
toda la vida.
En aquel tiempo, acceder a este género musical, era exclusividad de los medios
tradicionales de comunicación como la radio, periódico, revista, televisión o discografía. Poder
escuchar un tema cuando uno deseara hacerlo, consultar una cartelera de presentaciones,
disfrutar de un videoclip, compartir los festejos de las fechas de cumpleaños de los referentes,
conocer detalles de los bailes que se llevaron a cabo durante el fin de semana, o algún otro dato
de color, era imposible porque no había un medio o nexo que le permita al público esta acción.
Así, Germán Cento, sanfrancisqueño quien seguía al cuarteto de cerca, encontró en el
avance de las nuevas tecnologías y las redes sociales una apertura mundial y una conexión entre
el cuarteto y su gente, con información actualizada, real e inmediata.
Celebrando junto a este medio digital el éxito logrado en estos 15 años de
acompañamiento a los artistas del cuarteto, destacando su particular impronta e independencia
para forjarse como los mejores comunicadores de nuestra cultura popular, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido., Leg. María Labat¡Error! Marcador no
definido., Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29758/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de creación de la Plataforma
KUARTETO.COM; adhiriendo a los festejos celebratorios que se desarrollarán el día 18 de
diciembre de 2019 en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29759/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en Agua de Ramón,
Dpto. Minas, el día 8 de diciembre de 2019 en honor y homenaje a la Inmaculada Concepción de
María.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
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FUNDAMENTOS
El 8 de Diciembre de 1954 el Papa Pio IX instituyo el dogma y la fiesta de la Inmaculada
Concepción de María al declarar que esta “fue preservada inmune de toda mancha de pecado
original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de DIOS.
Cada año en Agua de Ramón Dpto. Minas, es una nueva oportunidad, para compartir la
novena, los peregrinos caminan por las calles de este pequeño paraje rural, llevando la imagen
de nuestra Virgen Inmaculada Concepción de María “La Purísima, como la llamaba nuestro Santo
José Gabriel del Rosario Brochero, preparan su corazón para este día tan especial que los
encuentra unidos y solidarios.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29778/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión por la celebración de las Fiestas Patronales en la localidad de Agua de
Ramón, el día 08 de diciembre en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Agua de Ramón del Departamento Minas el día 8 de diciembre los
vecinos celebran sus Fiestas Patronales en homenaje a la Virgen María, siendo un acontecimiento
de gran importancia que congrega a familias del lugar y de los alrededores.
El dogma católico de la Purísima Concepción de María es motivo de festejo central en el
calendario litúrgico, siendo además inspiración para el desarrollo de festividades de religiosidad
popular, muy propagadas en el pueblo, pasando a constituir un componente indisoluble de su
identidad.
La Iglesia Católica al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción contempla la
posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María de todo
pecado y, aún más, libre de toda mancha o efecto del pecado original, en atención a que iba a ser
la madre de Jesús, que es también Dios.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29759 y 29778/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales del paraje Agua
de Ramón, Departamento Minas, a celebrarse el día 8 de diciembre de 2019 en honor y homenaje
a la Inmaculada Concepción de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29761/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de los Voluntarios”
que se celebra el día 5 de diciembre de cada año en reconocimiento de cada una de las personas
que aportan diariamente y de manera desinteresada, su trabajo, su tiempo y su capacidad para
beneficiar a los demás.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor presidente cada año, el 5 de diciembre se conmemora el “Día Internacional de los
Voluntarios”, fecha establecida por la organización de las Naciones Unidas que entre sus objetivos
plasmaba que se adopten más medidas para fomentar la conciencia de la importante contribución
que aportan los voluntarios, para de esta manera estimular a más personas de toda condición a
ofrecer sus servicios como voluntarios.
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Cabe destacar que los voluntarios llevan a cabo su trabajo en diferentes comunidades
desarrollando innumerables e importantes tareas sociales, las cuales no son más que la plena
manifestación de solidaridad, es decir un gran aporte a la humanidad.
Señor Presidente creemos importante conmemorar este día en homenaje a cada uno de
los voluntarios que diariamente ofrecen desinteresadamente su trabajo, su tiempo y su capacidad
para ayudar a los demás.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29761/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los
Voluntarios”, que se celebra el 5 de diciembre de cada año en reconocimiento de las personas
que aportan diariamente y de manera desinteresada su trabajo, tiempo y capacidad en beneficio
de la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29762/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la conmemoración del 100° aniversario del natalicio de Miguel Gelfo que se
conmemora el día 4 de diciembre de 2019, destacándolo como fundador del cuarteto, declarado
género folklórico musical propio, característico y tradicional de la Provincia de Córdoba de
acuerdo a la Ley N° 10174.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, así como tenemos a la “mamá” del Cuarteto como es Leonor Marzano,
también queremos homenajear en esta oportunidad, a quien fuera el padre del Cuarteto, nuestro
querido Miguel Gelfo.
Para eso queremos recordar que gracias a sus fundadores, el cuarteto es nuestro género
característico musical bailable, originado en nuestra Córdoba el cual a través del tiempo ha
adquirido nombres como “Cuarteto Cordobés”, “Música de Cuarteto”, “Baile de Cuarteto”
“Cuartetazo”, “Tunga Tunga”. La ciudad de Córdoba, nuestra Capital es la cuna del Cuarteto,
lugar donde se desarrolla y lo practica la gente desde hace más de setenta años convirtiéndolo en
una de las expresiones más significativas de la cultura local, de nuestro país y hasta a nivel
mundial.
Cabe recordar que el Cuarteto es una manifestación artística nacida en Córdoba en los
inicios de 1940, producto de la diversidad y de la fusión de poblaciones inmigrantes europeas en
diálogo con expresiones criollas y pueblos originarios locales.
A nivel provincial, nuestra Legislatura ha declarado al Cuarteto como “género folklórico
musical propio, característico y tradicional de la Provincia de Córdoba", se declaró el 4 de junio
“Día del Cuarteto" y el 12 de enero como el “Día del Piano Saltarín” en honor a la pianista y
compositora Leonor Marzano. A su vez mediante la Ley 10579 se creó el Museo del Cuarteto
Cordobés. Asimismo en el ámbito local de nuestra ciudad capital, el Concejo Deliberante declaró
al Cuarteto "Patrimonio Cultural de la Ciudad de Córdoba”.
Señor Presidente este es un merecido reconocimiento al padre del cuarteto, Miguel Gelfo y
vaya nuestro saludo y felicitación a su familia, quienes son los que continúan con la sangre y
manteniendo viva nuestra música popular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29762/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del músico Miguel Gelfo en el 100º
aniversario de su natalicio que se conmemora el día 4 de diciembre de 2019; destacándolo como
fundador del cuarteto, declarado género folklórico musical propio, característico y tradicional de la
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Provincia de Córdoba por Ley Nº 10174.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29763/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Procesión de la Capilla de la Virgen del Valle”, que se
llevará a cabo el día 5 de enero del año 2020 en el Paraje El Estanque, Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La procesión de la “Capilla de la Virgen del Valle” es una peregrinación tradicional de la
región noroeste de la Provincia, lo que le permite ser uno de los atractivos del Departamento. La
misma, aglutina a muchos de los seguidores de la capilla en la que se realiza la tradicional
procesión.
Esta Fiesta es importante para el desarrollo del turismo regional, ya que la localidad se
prepara para recibir a los fieles. Esto, vuelve a la fiesta como atractivo turístico.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29763/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Procesión de la Capilla de la Virgen del
Valle”, a desarrollarse el día 5 de enero del año 2020 en el paraje El Estanque, Departamento de
Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29765/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Restauración de la Democracia”,
establecido por la Ley Nº 26.323 y por el cual se evoca la fecha de asunción de Raúl Alfonsín a la
Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 1983; restaurándose en la Argentina el régimen
democrático y la vigencia del Estado de Derecho.
Leg. Carmen Nebreda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín resultaba electo presidente. Estas elecciones
marcaban el retorno a la democracia, luego de 7 años de dictadura cívico-militar, cerrando así
una de las etapas más oscuras y sangrientas de la historia argentina. Asumió el 10 de diciembre
de 1983.
La recuperación de la democracia fue posible gracias a un conjunto variado de actores y
organizaciones, entre ellos, los partidos políticos tradicionales, sectores del movimiento obrero y
organismos de defensa de los derechos humanos, que articularon, progresivamente, la lucha
contra la dictadura militar.
La expectativa por el retorno al ejercicio de la Constitución, las libertades públicas, la
tolerancia política y la vigencia de los derechos humanos significó el valor de la recuperación del
ejercicio democrático.
Fue el triunfo definitivo de la institucionalidad democrática, que a pesar de las sombras y
acechanzas, inauguró una etapa inédita en la política del país: la continuidad de los gobiernos
elegidos por el voto popular –excepto el de Eduardo Duhalde elegido por la Asamblea Legislativasin las interrupciones impuestas por las dictaduras militares.
La democracia es entonces, más que una filosofía o una doctrina, un estilo de vida que
impulsa el respeto a la dignidad humana, garantiza la libertad y el derecho de todos y cada uno
de los miembros de una comunidad. En tiempos en los que el disenso ha vuelto a ser “castigado”
con la represión o la prohibición, en tiempos en los que vemos afectadas las prácticas más
propias y naturales de la democracia, es que no podemos ceder ni un solo día en la lucha por
sostener y profundizar esta democracia que tanto ha costado conseguir.
Es por ello que consideramos fundamental y necesario conmemorar esta fecha, con el fin
de promover los valores democráticos, resaltando su significado histórico, político y social. Por lo
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expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Carmen Nebreda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29765/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Restauración de la
Democracia”, establecido por Ley Nacional Nº 26.323 evocando la fecha de asunción de Raúl
Alfonsín a la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 1983, restaurándose en la Argentina
el régimen democrático y la vigencia del Estado de Derecho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29766/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Interés a la 66ta. Fiesta Nacional del Olivo organizada por la Municipalidad de Cruz del
Eje, a realizarse los días 10 al 12 de enero de 2020.
Leg. José Díaz¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El tradicional y convocante Festival Nacional del Olivo, en el noroeste provincial, estará a
cargo en su organización por la Municipalidad de Cruz del Eje y se realizará los días 10, 11 y 12
de Enero de 2020.
Es valioso el aporte de la realización de estos festivales, no sólo como fiestas populares
que convocan al pueblo local y vecinos, sino como reconocimiento al trabajo y producción nuestra
región.
El Festival Nacional del Olivo tiene una relevancia no sólo para la ciudad de Cruz del Eje
sino para el departamento que se convoca en una fiesta cultural, con productores de olivares que
se constituyen en fuentes de trabajo y relevantes artistas que enaltecen la fiesta y la identidad
del noroeste cordobés.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Leg. José Díaz¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29766/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “66º Fiesta Nacional del Olivo” que,
organizada por la Municipalidad de la ciudad de Cruz del Eje, se desarrollará del 10 al 12 de enero
de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29767/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “Litio en Sudamérica. Geopolítica, energía y territorios” del
Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (IEALC-UBA).
Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El libro “Litio en Sudamérica. Geopolítica, Energía y Territorios”, editado y publicado por
Editorial el Colectivo, CLACSO y el IEALC-UBA en julio del corriente año, ofrece una mirada
integral de la “cuestión litio” y calibra la dimensión efectiva de las ilusiones que el “oro blanco”
despierta en Sudamérica.
En los últimos años, la demanda del mineral tuvo un auge espectacular debido a que el
litio, por ser el más liviano y con mayor potencial de oxidación de los metales, es el elemento
central de los acumuladores que utilizan los dispositivos eléctricos cotidianos, los vehículos
eléctricos que se lanzan al mercado en masa, y los reservorios de electricidad que utiliza la
generación renovable. En este sentido, se encuentra en el corazón de la transición energética que
habrá que encarar a nivel global a causa del agotamiento del combustible fósil y de las peligrosas
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consecuencias ambientales que acarrea su quema.
El litio cobra especial notabilidad en nuestra región porque más del 80% del recurso
letífero de más rentable y fácil extracción se obtiene de los salares que se encuentran al interior
del “triángulo del litio”, delineado por los salares de Hombre Muerto en Argentina, Uyuni en
Bolivia y Atacama en Chile. Tanto Chile como Bolivia han declarado al litio como recurso
estratégico, mientras que en nuestro país, únicamente la provincia de Jujuy lo ha hecho.
El libro “Litio en Sudamérica. Geopolítica, Energía y Territorios” del Grupo de Estudios en
Geopolítica y Bienes Comunes
está organizado en tres secciones. La primera es de escala global y se centra en dos
tópicos claves: relaciones norte-sur y transición energética justa. La segunda compone un análisis
transversal de la dinámica extractiva, las cadenas de valor y el accionar de las comunidades
locales en el Triángulo del Litio. Por último, se analizan problemáticas centrales: la situación
ambiental y la cuestión letífera en Brasil. A lo largo del texto, los/as autores brindan datos y
análisis de fundamental importancia a la hora de pensar y delinear políticas públicas en nuestro
país y en la región para con el recurso.
La provincia de Córdoba presenta una importante tradición en las industrias
metalmecánica y automotriz. Asimismo, en Córdoba está radicado el grupo de investigación más
grande de Argentina en el campo de las baterías de litio. En la Universidad Nacional de Córdoba
actualmente trabajan más de 30 profesionales desarrollando materiales para electrodos y celdas
de alto rendimiento para almacenamiento electroquímico de energía usando baterías de ion litio;
realizando modelos teóricos, que describen adecuadamente el funcionamiento que muestran las
baterías recargables utilizando estos nuevos materiales y desarrollando prototipos a nivel
laboratorio que permiten validar estos modelos. Vincular estas investigaciones con la industria es
de vital importancia para ascender en la cadena de agregado de valor de litio a nivel local, lo cual
resulta estratégico en el actual proceso de mutación de la matriz energética hacia sistemas que
permiten aprovechar las energías renovables en la actual realidad de calentamiento global y
agotamiento de combustibles fósiles. En ese proceso, el aporte del libro en la cuestión es de
suma relevancia.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29767/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Litio en Sudamérica. Geopolítica, energía y
territorios”, del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (IEALC-UBA).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29770/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del jubileo de 150 años de la llegada de
San José Gabriel del Rosario Brochero, a celebrarse el 5 de diciembre año 2019, en la localidad
de San Pedro, Departamento San Alberto.
Leg. Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
José Gabriel del Rosario Brochero el 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del
departamento San Alberto, en ese mismo año llegó a la localidad de San Pedro un 5 diciembre,
lugar donde comenzaría su gran obra evangelizadora.
Su primera parroquia, La Iglesia San Pedro Apóstol, posee una gran historia y significado
para los habitantes de San Pedro, 150 años de ese momento se conmemora el jubileo de su
llegada.
El Cura Brochero, como más se lo caracteriza, fue el promotor del desarrollo en
traslasierra, construyendo iglesias, capillas, escuelas y abriendo caminos entre las montañas
demostrando su gran compromiso con los pobladores. Siempre misionado arriba de su mula
Malacara, en busca de captar el alma para gloria de Dios y dejando un gran legado.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares aprobación al presente proyecto de declaración.
Leg. Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29770/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Jubileo de 150 años de la llegada de
San José Gabriel del Rosario Brochero, a celebrarse el día 5 de diciembre de 2019 en la localidad
de San Pedro, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29772/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los alumnos Gino Baez y Virginia Ferreyra del IPET Nº 71 “Luis
Federico Leloir” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, por alcanzar la Etapa
Nacional de las Olimpiadas de Química / Industria de Procesos / Tecnología de los Alimentos
2019.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Las “Olimpíadas Nacionales 2019 de Química / Industria de Procesos / Tecnología de los
Alimentos”, se encuentran enmarcadas dentro de las Olimpiadas Nacionales de la Educación
Técnico Profesional (ETP), las cuales convocan a escuelas secundarias técnicas, de gestión estatal
y privada, de todo el país a participar en actividades académicas centradas en resaltar, consolidar
e integrar los conocimientos y capacidades construidas a lo largo de la trayectoria formativa de
los estudiantes de distintas Tecnicaturas.
Las Olimpíadas tienen por objetivos constituir a las escuelas secundarias técnicas como un
ámbito de participación en actividades académicas, instaurar la resolución de situaciones
problemáticas del campo profesional técnico, favorecer el trabajo en equipos colaborativos, y
constituir una fuente de información significativa de las capacidades alcanzadas por lo/as
estudiantes a su egreso.
Son organizadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) junto a las 24 jurisdicciones (las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Participan estudiantes regulares del último año del segundo ciclo de escuelas secundarias
técnicas de las especialidades mencionadas. En la instancia nacional, se agrega una categoría
para estudiantes de ETP de la modalidad Adultos y los equipos están compuestos por dos
estudiantes por escuela (una dupla) y un docente acompañante.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29772/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los alumnos Gino Báez y Virginia Ferreyra del IPET Nº 71 “Luis
Federico Leloir” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, por alcanzar la Etapa
Nacional de las Olimpiadas de Química / Industria de Procesos / Tecnología de los Alimentos
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29773/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al alumno Agustín Ortiz Piazza del Instituto Manuel Belgrano de la
localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, por alcanzar la Etapa Internacional de las
Olimpiadas de Matemática Atacalar 2019, y a las alumnas Camila Demarchi y Ángela Vera
Méndez quienes alcanzaron la etapa Nacional de dicho certamen.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La competencia denominada Olimpíada Internacional de Matemática (Argentina-Chile)
ATACALAR surge de compromisos asumidos por miembros del comité de integración regional de
Atacalar, que comenzó en 1996, el cual es el resultado de una iniciativa conjunta entre la Tercera
Región de la República de Chile, compuesta por Chañaral, Copiapó y Huasco y las provincias de
Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, de la República
Argentina conformado con el objetivo de armar una organización política binacional para
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consolidar el intercambio comercial, cultural y social, a fin de satisfacer demandas regionales y
locales alejadas de los intereses de los gobiernos centrales, propiciando el progreso y la mejora
de la calidad de vida de sus pueblos.
A través de esta tradicional competencia, se pretende potenciar la capacidad de resolución
de problemas de los estudiantes participantes, incentivando su razonamiento y la búsqueda de
diversas estrategias de solución. Asimismo, el intercambio de experiencias innovadoras y el
trabajo colaborativo, en procura de generar la autonomía de los alumnos.
Integran la competencia docentes y estudiantes de 4° a 6° grado del nivel primario y de
1° a 6° año del nivel secundario, de escuelas públicas provinciales y nacionales, de gestión
estatal y privada, que hayan sorteado exitosamente las tres instancias previas a la internacional:
escolar, zonal y provincial.
Es menester destacar la labor del Instituto Manuel Belgrano de la localidad de Tancacha
por su participación por cuarto año consecutivo en la instancia internacional de las Olimpiadas de
Matemática Atacalar.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29773/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al alumno Agustín Ortiz Piazza del instituto “Manuel Belgrano” de la
localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, por alcanzar la Etapa Internacional de las
Olimpiadas de Matemática Atacalar 2019, y a las alumnas Camila Demarchi y Ángela Vera
Méndez, quienes alcanzaron la etapa Nacional del mencionado certamen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29775/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, la realización del VII Encuentro de la Asociación Argentina de
Docentes e Investigadores de Historia del Derecho, a realizarse en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, durante los días 4 a 6 de diciembre de 2019.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Impuesto, por la gentil invitación del señor Vicerrector de la Universidad Nacional de
Córdoba, Prof. Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira, de la realización del VII Encuentro de la
Asociación Argentina de Docentes e Investigadores de Historia del Derecho entre el 4 y 6 de
diciembre de 2019, elevo a este honorable cuerpo la iniciativa de promover el dictado de una
Declaración de Interés Legislativo a su respecto.
La mencionada asociación científica organizadora del evento fue creada en 2005, contando
desde su inicio con la participación de los más destacados expertos en la disciplina, muchos de los
cuales son reconocidos referentes internacionales, como así también con el aval de las principales
Casas de Estudio de la República Argentina, sin perjuicio del respaldo de las Academias
Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y Córdoba.
El Encuentro, que se desarrollará por tres jornadas, prevé la participación de numerosos
académicos en diversas comisiones y paneles, cuyo intenso trabajo redundará en un beneficioso
aporte para el progreso de esta rama, pero también para el de las instituciones, pues como
expresara la reconocida experta María Rosa Rodríguez en ocasión de su exposición en el III
Encuentro, en palabras que hacemos propias, “Con fervor señalo que nuestra disciplina tiene un
objetivo fundamental, una función de lato refinamiento científico, demostrar que la dimensión
histórica no facilita la percepción del derecho positivo, sino hace comprender que solamente a
través de la historia se logra esa percepción de manera integral”
Como ciudadano, como graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, con idéntico
compromiso al de los hacedores de las jornadas, y atento a los motivos expuestos, solicito a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29775/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VII Encuentro de la Asociación Argentina
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de Docentes e Investigadores de Historia del Derecho”, a desarrollarse del 4 al 6 de diciembre de
2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29779/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al trabajo solidario que lleva a cabo la Fundación Trombofilia y
Embarazo de Alto Riesgo en nuestra provincia de Córdoba.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Las trombofilias son trastornos en el sistema de coagulación sanguínea. Se manifiestan
como una alteración en el equilibrio entre la formación y la destrucción de coágulos, lo que nos
predispone a desarrollar fenómenos trombóticos, como la formación de coágulos arteriales o
venosos.
Quienes padecen este síndrome producen en su sangre proteínas anormales denominadas
anticuerpos antifosfolípidos. Esto genera que el flujo de sangre circule de manera inadecuada y
pueda provocar la formación de coágulos peligrosos en venas y arterias, lo que genera
dificultades en el desarrollo del feto y hasta abortos espontáneos.
En las mujeres embarazadas hay una tendencia natural hacia la formación del coágulo. Es
un mecanismo propio del organismo como forma de protegerse y prepararse para detener las
hemorragias que va a sufrir el cuerpo durante el nacimiento. Pero si no hay un freno a esta
situación natural, los coágulos pueden obstruir los vasos sanguíneos y dificultar la adecuada
oxigenación y nutrición del bebé, lo que puede ponerlo en riesgo.
Es importante destacar que la trombofilia es una de las causas menos frecuentes de
pérdida de embarazo. En los últimos tiempos existe un sobre diagnóstico de esta enfermedad,
basado en que muchas veces las pacientes son estudiadas en forma incompleta. Pueden
presentar estudios con resultados positivos que, aislados y no refrendados, son insuficientes para
el diagnóstico de certeza de esta patología. Además, hay que considerar que existen alrededor de
10 tipos distintos de trombofilia y no todos se relacionan con complicaciones durante el
embarazo.
Se trata de una enfermedad silenciosa, que se suele detectar luego de un episodio
trombótico. El diagnóstico se efectúa con un análisis de sangre que no debe realizarse cercano a
algunas situaciones como embarazo, post parto inmediato, tratamientos hormonales, etc. En
estos casos es recomendable que se consulte con un hematólogo de confianza.
Los resultados anormales deberán confirmarse en una nueva muestra de sangre con un
intervalo no menor a 12 semanas. Factores como la trombofilia hereditaria, adquirida, SAF
(Síndrome Anti Fosfolípido), Lupus, entre otros, son determinantes para evitar pérdidas de
embarazos, retraso en el crecimiento intrauterino y parto prematuro.
La mayoría de las personas que tienen trombofilia no presentan síntomas. En algunos
casos se genera un coágulo de sangre o trombosis donde no debería haberlos. Los más
frecuentes son en las piernas y producen hinchazón, enrojecimiento y malestar. A esto se lo
denomina “trombosis venosa profunda” y suele diagnosticarse mediante un ultrasonido u otras
pruebas de diagnóstico por imágenes.
Es muy importante que las mujeres que tengan dudas consulten con su médico ginecólogo
u obstetra según el caso, que es quién realizará la derivación correspondiente.
La Fundación Trombofilia y Embarazo Alto Riesgo de nuestra provincia (única en todo el
país) se desempeña hace más de 4 años y llevan organizadas jurídicamente 2 años, brindando su
apoyo y contención a muchas familias que transitan por estas patologías, a nivel provincial,
nacional e internacional. Quienes padecen estas patologías deben estar en constante exposición a
tratamientos invasivos de altos costos, con la odisea de que obras sociales que no suelen cubrirlo
a razón de los onerosos valores del tratamiento.
En nuestra provincia el APROSS posee una amplia cobertura para los tratamientos y
medicaciones necesarias, siendo una de las pocas a nivel nacional, que extienden una verdadera
asistencia a los pacientes.
La ONG tiene como objetivo la realización de campañas de concientización, asistencia,
guía y acompañamiento integral a quienes les toca transitar esta difícil patología, como así
también, la difusión y prevención de dichas enfermedades que permiten tener un asertivo y
temprano diagnostico en donde muchas mujeres puedan prevenir perdidas de embarazo
espontáneos, ya que la mayoría de ellas se enteran de este padecimiento a través de las
sucesivas y consecutivas interrupciones involuntarias de sus gestaciones, promoviendo y
protegiendo la salud, seguridad y bienestar de las futuras madres.
Es fundamental para las creadoras de la Fundación María Silvina Stanich y María del
Carmen Sánchez lograr que las familias se sientan animados, confiados y contenidos, ya que ellas
mismas han padecido los problemas que esta condición genera y sienten una gran empatía y
compromiso para evitar que otras familias transiten por este difícil momento, para que finalmente

4439

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 04-XII-2019
logren ser padres. Para ello cuentan con profesionales médicos, hematólogos, psicólogos entre
otros profesionales y voluntarios.
La fundación brinda talleres psicológicos de carácter formal y no formal para ayudar a la
contención de las pacientes a enfrentar esta condición.
También charlas-debates de concientización información y promoción, como será el
próximo encuentro en el sanatorio el Salvador de nuestra ciudad de Córdoba, el sábado 7 de
diciembre a las 10 y 30 donde se invita a toda la comunidad a compartir la información sobre
dichas patologías.
Asimismo por medio de la misma y de otras agrupaciones se busca que se apruebe la Ley
de Trombofilia y sus Condiciones Asociadas a nivel provincial, en el cual nos encontramos
trabajando, que a través de la misma se lograría la creación digital del historial clínico individual
de las pacientes para un mejor tratamiento gracias a la digitalización de las historias clínicas,
proyecto recientemente aprobado, pudiendo brindar un diagnóstico precoz con el tratamiento
adecuado y en algunos casos lograr lleva a cabo un embarazo exitoso con un nacimiento a
término.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29779/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes de la Fundación Trombofilia y Embarazo
de Alto Riesgo, destacando la tarea de concientización y acompañamiento que desarrollan en
nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29780/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Srta. Macarena Olivero, alumna de tercer año del
Instituto Pablo VI, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su destacada
participación en la instancia nacional de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), certamen
desarrollado entre el 11 y 15 de noviembre de 2019 , en dependencias del Hotel Eden, de la
ciudad de La Falda.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de La Falda, uno de los parajes más bellos de las serranías cordobesas, tuvo
lugar entre el 11 y 15 de noviembre de 2019, la instancia nacional de la Olimpíada Matemática
Argentina (OMA), en las instalaciones del histórico Hotel Eden, donde Macarena Olivero, alumna
de tercer año del Instituto Pablo VI, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, se
distinguió en su categoría con la mejor calificación.
El certamen “contó con la presencia de participantes de establecimientos educativos de
todo el país, quienes debieron sortear diferentes instancias, hasta llegar a la resolución final en el
nivel correspondiente a estudiantes que cursan segundo y tercer año del secundario”.
Es dable señalar que este encuentro se realizó con posterioridad a la etapa provincial
efectuada en el mes de agosto, en la ciudad de Cosquín.
Así como las Olimpíadas Matemáticas destinadas a estudiantes de enseñanza media, “tal
como las podemos conocer hoy, comenzaron en 1894 en Hungría”; la historia de la alumna
Olivero en orden a la disciplina numérica, empezó en quinto grado, cuando consolidó su gusto por
la matemática compitiendo por primera vez en un certamen.
El tiempo transcurrió, y hoy, a pasos de iniciar el año 2020, Macarena tiene la posibilidad
de concursar en las siguientes Olimpíadas: la “Iberoamericana de Matemáticas”; la “Internacional
de Matemática”; la “del Cono Sur”, y la “Iraní de Geometría”; desafíos que demandan a los
participantes la realización de un examen previo, en Capital Federal.
De este modo, nuestros adolescentes ponen de relieve sus capacidades a través de los
certámenes en diferentes disciplinas, con lo cual puede afirmarse, que las olimpíadas constituyen
un complemento de la enseñanza escolar, que “apuntan al ingenio, la creatividad, la invención y
al desarrollo de la intuición, para responder de manera efectiva a las aspiraciones de la joven
generación”, teniendo además el valor de ayudar, a los educandos que intervienen en certámenes
de carácter numérico, a descubrir sus aptitudes en base al contacto real que adquieren con el
quehacer matemático.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
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solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29780/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Srta. Macarena Olivero, alumna de 3º año del
instituto “Pablo VI” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su destacada
participación en la instancia nacional de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), certamen
desarrollado del 11 al 15 de noviembre en dependencias en la ciudad de La Falda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29781/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Germán Laborda, creador y presidente de la Fundación
Empate, por su consagración como “Abanderado de la Argentina Solidaria 2019”.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Han transcurrido diez años desde aquella primera edición del premio anual “Abanderados
de la Argentina Solidaria”, con el cual se pretende “reconocer a aquellos argentinos que se
destacan por su dedicación a los demás, y difundir sus vidas para que su ejemplo inspire al resto
de la sociedad”.
Un modelo digno de resaltarlo constituye el joven cordobés Germán Laborda, de 34 años
de edad, creador y presidente de la Fundación Empate, “primera escuela gratuita de fútbol, tenis,
música y arte, para niños, niñas y adolescentes con síndrome de down de Córdoba” quien, en
este ciclo, fue consagrado como uno de los ocho “Abanderados 2019” que resultaron
seleccionados para elegir entre ellos al “Abanderado del Año”, en un evento revelador, por cuanto
el galardón cumplió su primera década de instauración.
“Empate” nació en el año 2017, con el objeto de brindar a las personas inmersas en la
realidad descripta, “la oportunidad de que puedan desarrollarse y formarse a través de
actividades y espacios gratuitos”, con el fin de potenciar y desarrollar su psicomotricidad,
mejorando “su relación con los pares y su familia”.
Cabe señalar, además, que la entidad presenta tres sedes, dos ubicadas en nuestra
provincia, es decir, en la ciudad de Córdoba y San Francisco, y la tercera, en Lima, Perú.
De este modo, los abanderados 2019, fueron:
- Anabella Albornoz, fundadora de la Asociación Civil Suma de Voluntades, erigida “para
acompañar y apoyar a familias en situación de extrema vulnerabilidad, que viven en
asentamientos informales de los barrios de Paraná”.
- Andrea Casamento, creadora de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD),
“para acompañar y dar apoyo a los familiares de personas que, tuvieron o tienen una familia en la
cárcel”; entidad cuyo ámbito de actuación es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos
Aires.
- Juan Chalbaud, fundador de Monte Adentro, “organización que aspira a lograr el
desarrollo integral y comunitario de zonas rurales del norte chaqueño…”
- Mariano Masciocchi, médico creador de la institución ¿Me regalás una hora?, dedicada a
brindar “servicios de salud gratuitos a personas en situación de calle o con dificultad para acceder
al sistema de salud público”, que se encuentran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran
Buenos Aires.
- Margarita Medina, de la Fundación Alas de Águila, entidad sin fines de lucro, oriunda de
la ciudad de Jujuy que, creada por la citada abanderada, su esposo y tres familias más, surge
como una escuela de liderazgo, que organiza “talleres y programas de Felicitas Meilan - Cuerdas
Azules
- Felicitas Meilan, líder del grupo solidario Cuerdas Azules, integrado por 200 jóvenes, que
“acompaña a través del arte, el juego y la música, a jóvenes y niños que están sufriendo por
enfermedad o abandono”; actividad que se desarrolla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Gran Buenos Aires.
- Carlos Rais, médico especialista en cuidados paliativos quien, en 2009 creó la Fundación
Solatium Patagonia, donde se desempeña como presidente y jefe médico. En dicho organismo,
“acompañan a personas que están transitando la última etapa de su vida y a sus familias”.
Desde el momento inicial hasta el final, las etapas del evento consistieron: primero, en la
postulación de candidatos que en este año totalizaron más de 750; segundo, en la selección de
los ocho Abanderados 2019 por un jurado de honor integrado “por representantes del mundo
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académico, empresario, religioso y cultural”; tercero, en la difusión de las historias de los
Abanderados mediante “un micro documental sobre la vida y el proyecto de cada uno”, y cuarto,
en la votación por el público, ya que el finalista más elegido recibe “en la Gala Final, el premio de
Abanderado del Año”, que sirve “de estímulo para que pueda dar impulso a su proyecto”.
Este magno encuentro que es una prueba de la existencia de “muchos argentinos que,
(con su accionar), se dedican a los demás”, nos recuerda a aquélla disposición de la Carta Magna
Cordobesa que, al referirse a los deberes de toda persona en su artículo 38, señala en el inciso
12, al de “Actuar Solidariamente”.
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 – 29781/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Germán Laborda, creador y Presidente de la Fundación
Empate, por su designación como “Abanderado de la Argentina Solidaria 2019”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29783/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Escuela de baile “Niñas Rocieras” de la ciudad de Río
Cuarto, por su participación en el “Torneo Flavio Mendoza” competencia nacional de danzas.
Leg. Lucas Castro Vargas.
FUNDAMENTOS
Las niñas rocieras son un grupo de 50 niñas de 7 a 12 años de edad oriundas del Bº 64
viviendas, situado en el sector de Banda Norte de la ciudad de Rio Cuarto.
Desde hace un año están entrenando y preparándose para esta competencia de baile
nacional, habiendo sido seleccionada en su categoría por sobre otros conjuntos en la provincia de
Córdoba.
Este pedido, también radica en la particularidad que proviene de familias humildes de la
ciudad, con lo cual su participación es doblemente importante y para nosotros su reconocimiento
es fundamental.
Por lo expuesto aquí, solicito a mis pares la aprobación del pedido de resolución.
Leg. Lucas Castro Vargas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29783/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes de la Escuela de Baile “Niñas Rocieras”
de la ciudad de Río Cuarto, por su participación en el “Torneo Flavio Mendoza”, competencia
nacional de danzas.

-12SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 23450/L/17.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de diciembre de 2019.
Al señor Presidente
del Poder Legislativo
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
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De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 23450/L/19, creando el Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Juan Martín Fresneda
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Fresneda: dispone de cinco minutos.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: va a ser mucho menos.
Pedí en esta oportunidad el tratamiento sobre tablas de este proyecto porque
interpreté que, hasta el último momento, el último minuto que me toque ser legislador
iba a pelear contra la tortura, acá y donde me toque vivir. Este proyecto es el
cumplimiento de Córdoba, de la República Argentina, de los compromisos
internacionales, la aplicación del Protocolo Facultativo contra la Tortura, Tratos
Crueles, Inhumanos y Degradantes, que se convirtió en ley, la Ley 26827, en la
República Argentina, y cada provincia se debía comprometer a establecer y crear su
propio protocolo de prevención contra la tortura.
La tortura es una práctica degradante aquí y en el mundo, por lo tanto, nadie,
menos en las comunidades civilizadas, puede retroceder en materia de lo que ha sido
la tragedia del mundo después de Nuremberg, y en Argentina después de lo que fue el
terrorismo de Estado.
Es un compromiso con los derechos humanos que voy a llevar de ahora en
adelante, sigo llevando, y me quedo con esto pendiente. No es una crítica, es un
proyecto muy complejo y, por suerte, este proyecto queda vigente, con el compromiso
de muchos legisladores que van a continuar en el período que sigue, y estoy seguro de
que lo van a llevar adelante.
Este es un compromiso que debe ser de todos con la vida, con la libertad, con la
dignidad de todos los seres humanos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-13SRA. VICE PRESIDENTA ELECTA DRA. CRISTINA FERNÁNDEZ DE
KIRCHNER. EXPRESIONES VERTIDAS EN SU DECLARACIÓN FRENTE AL
TRIBUNAL ORAL FEDERAL N°2, AL REFERIRSE DE MANERA AMENAZANTE E
INJURIOSA A LOS SRES. MIEMBROS DEL TRIBUNAL. RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 29782/L/19.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de diciembre de 2019.
Señor Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto en el artículo 111 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
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de declaración 29782/L/19, por el que se rechazan las expresiones de la Vicepresidente electa
Cristina Fernández en sus declaraciones frente al Tribunal Oral Federal N° 2.
Sin otro particular, lo saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Nicolás: dispone de cinco minutos.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: justo hoy se cumplen 6 años de que un
gobierno nacional dejaba solos a los cordobeses, librados vaya a saber a qué, y veo
que hoy, el oficialismo, junto con lo que queda del kirchnerismo en Córdoba, no le da
tratamiento a este proyecto que realmente creo que es necesario.
Es sumamente necesario y obligatorio en defensa de las instituciones
democráticas expresar nuestro más enérgico rechazo a estas conductas de hombres y
mujeres que creen concentrar la suma de todo el poder público en sus propias manos,
y los resultados, a lo largo de la historia, siempre fueron calamitosos.
Una cosa –quiero ser prudente al decirlo- es que esta indagatoria no era tan
simple, era la Vicepresidenta electa de la República Argentina; una cosa, señor
presidente, es el ejercicio del derecho de defensa, contundente, aguerrido, duro, desde
lo conceptual, jurídico y político, y otra cosa es la falta de respeto, la provocación y la
descalificación a la investidura institucional, agresión gestual; malísimo ejemplo de un
vicepresidente electo. Pero no nos podemos asustar
Me acuerdo cuando le preguntaron al Vicepresidente Martínez -de quien recién
hablaba el legislador Isaac López, cuando rescató la figura de don Ricardo Alfonsínqué opinaba de que hubiera un vicepresidente de la República preso –no nos podemos
asustar, Boudou estaba preso por corrupción- y saben qué contestó: tristeza.
Quieren que les diga una cosa, tristeza ha dado la actuación de una persona que
fue acompañada por la voluntad popular. Por eso yo creo necesario, señor presidente,
el tratamiento de este proyecto, y por eso planteo el recurso de reconsideración.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Daniel Juez a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto, y a los demás legisladores y público en
general a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 47.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
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Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Secretario Legislativo
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