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comisión, con preferencia. Se aprueba 4943
H) Hospitales y centros de salud.
Presupuesto 2018 en servicio de limpieza,
lavado y desinfecciones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24125/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4943
I) Institutos dependientes de la
SENAF.
Funcionamiento,
personal
y
menores alojados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24126/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4943
J)
Jardín
de
infantes
Manuel
Belgrano, de Villa Carlos Paz. Situación
edilicia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24143/L/18) del legislador
Somoza, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4943
K) Programa Avanzado de Educación
Secundaria
en
Tecnologías
de
la
Información y la Comunicación y de las
Escuelas de Modalidad de Educación
Especial. Docentes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24300/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4943
L) Programa Provincial de Jornada
Extendida de la Educación Primaria.
Docentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24301/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4943
M)
Sistema
educativo.
Financiamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(24302/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4943
N) Sistema educativo. Institutos de
gestión privada. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24303/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4943
O) IPEM N° 384, Anexo Las Palmas,
localidad del Dpto. Pocho. Albergue.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24326/L/18) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4943
P) Boleto Educativo Rural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24342/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins, Palloni,
Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee
Sellares, Somoza, Carrara y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4943
Q) Plan Vida Digna. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24343/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins, Serafín,
Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares,
Somoza, Carrara, Palloni, Lino y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4943
R) Predios ubicados a la vera de la
Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas
Cumbres.
Ordenamiento
territorial,
urbanístico y ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24345/L/18) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4943
S) Provincia de Córdoba. Docentes
primarios
y
secundarios.
Ausentismo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24665/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4943
T) Registro de Unidades de Gestión
de
Prestaciones
de
Salud.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24682/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Bee Sellares y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................4943
U) Hospitales de la Provincia. Planta
de personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23698/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4943
V) Basural a cielo abierto, en el
predio del Liceo Militar General Paz de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24414/L/18) de la legisladora Tinti, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4943
W) Programa 642 Fortalecimiento
Institucional para Centros Vecinales, de
Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº
8665, y sus respectivas partidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25046/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4943
X) Aguas Cordobesas y EPEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24569/L/18) de los
legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4943
Y) Lotería de Córdoba S.E. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24669/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Nicolás y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4943
Z)
Lago
San
Roque.
Plan
experimental de biorremediación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24254/L/18) de los legisladores
Bee Sellares y Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4943
A1) Consejo Asesor Consultivo de las
Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25044/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4943
B1)
Loteo
Lomas
de
Docta.
Autorización. Pedido de informes. Audiencia
pública. Suspensión. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (23684/L/17) de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y
de la legisladora Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................4943
C1)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25014/L/18) de los legisladores Ciprian,
Nicolás, Gazzoni, Lino y Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4943
D1) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente.
Personal,
organigrama
y
ejecución presupuestaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25248/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4944
E1)
Ministerio
de
Gobierno.
Jurisdicción
110,
Programa
750-000
Políticas de Seguridad Pública Partida de
Fondos Reservados, ejercicio 2017. Destino
de fondos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25249/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4944
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F1)
Escuelas
rurales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25276/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4944
G1)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programas de
Empleo y Becas Académicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25279/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................4944
H1) FMI. Acuerdo del Gobierno
nacional. Repudio. Ministro de Finanzas.
Provincia de Córdoba. Consecuencias y
situación de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia. Ministro de
Finanzas. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(25295/L/18)
de
los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4944
I1) Ruta Provincial N° 3, en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Rehabilitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25302/L/18) del
legislador
Palloni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4944
J1) EPEC. Citación al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(24845/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4944
K1) Situación habitacional y planes de
vivienda en la provincia. Citación al Ministro
de Obras Públicas y Financiamiento para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25223/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4944
L1) Obra: 2ª Etapa del Hotel
Ansenuza - Obra Civil. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24619/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4944
M1) Programa 100-000, subprograma
Ministerio
de
Gobierno.
Personal
permanente y no permanente desde el año
2016.Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25277/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4944
N1) Ministerio de Gobierno, Dirección
de Participación Ciudadana y Jefatura de
Policía. Alquiler de baños químicos y vallas
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25278/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4944

O1) EPEC. Interrupciones de servicio
y bajas de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24867/L/18) de los
legisladores Nicolás y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4944
P1) Resolución Nº 48/18 (tratamiento
hidrófugo de espejo de agua en el Centro
Cívico del Bicentenario). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25143/L/18) de los legisladores Nicolás,
Lino, Carrara y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4944
Q1) Director de la Policía Fiscal de la
Provincia.
Situación
procesal.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25055/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Quinteros y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4944
R1) Plan Provincial de Erradicación de
Viviendas Rancho. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24819/L/18) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4944
S1) Consejo de Políticas Educativas y
Comisión de Evaluación e Información
Educativa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25520/L/18) de los legisladores Lino y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4944
T1) EPEC. Estación transformadora,
en la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25575/L/18) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................4944
U1) Índices de la construcción en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25585/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4944
V1) Emprendimientos mineros en el
territorio provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25586/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................4944
W1) Licitación “Construcción nuevo
parque: sistematización de espacios verdes,
estacionamiento, rejas y puertas de ingreso
en el ex Establecimiento Penitenciario N° 2
de barrio San Martín de la ciudad de
Córdoba”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25587/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4944
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X1)
Poder
Judicial.
Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25589/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4944
Y1)
Embarazos
en
niñas
y
adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución(25613/L/18)de los legisladores
Caffaratti y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4944
Z1) Obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General
San Martín, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución(25616/L/18) del
bloque del PRO – Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4944
A2) Servicio de suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23807/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4944
B2) Centro Educativo de nivel
primario Jorge Alejandro Newbery, de la
localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
Servicio de infraestructura y seguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23834/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4944
C2) Fiesta electrónica, en el Complejo
Forja. Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23837/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4945
D2) Programa 524, Vida Digna
"Mejoramiento De Viviendas". Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23996/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4945
E2) Localidad de Potrero de Garay,
Dpto. Santa María. Turismo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23997/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4945
F2) SeNAF, Línea 102, Organizaciones
de Gestión Asociada, Tu familia, Más Familia
y
Comisión
Interministerial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23998/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4945
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G2) Hospital de Niños de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24005/L/17) de los
legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti,
Vagni, Carrara y Juez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4945
H2) EPEC. Ítem “Ord.Imp.municipal”
en la facturación del servicio de electricidad
al barrio Villa Parque San Miguel, Dpto.
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24067/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............4945
I2) Jardín de Infantes de la comuna
de Villa Los Aromos. Construcción mediante
el programa Aurora. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23734/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4945
J2) Defensoría del Pueblo de la
Provincia. Programas 946, 947, 951 y 952.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25830/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4945
K2) Consejo de Partidos Políticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24877/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4945
L2) Hospital Misericordia, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (25131/L/18) del legislador
Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4945
M2) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25312/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4945
N2) Teatro del Libertador San Martín,
de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25677/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4945
O2) Obra: “Reparación Integral de
Cinco (5) fuentes de Agua Ubicadas en:
Nudo Vial Vélez Sarsfield, Parque de las
Tejas, Monumento al General Juan Bautista
Bustos, Faro del Bicentenario y Museo
Superior de Bellas Artes Evita (Ex Palacio
Ferreyra) – Localidad de Córdoba –
Departamento Capital”. Resolución Nº
123/2018, contratación
por
Compulsa
Abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25678/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4945
P2) Sector automotriz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25679/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4945
Q2) Centros de Atención Primaria de
la Salud en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24274/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................4945
R2) Ley 9150, de Saneamiento de
Títulos y Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25477/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................4945
S2) Ley 8751, de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25733/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4945
T2) Comuna de Río Tercero. Donación
de terrenos a la Provincia para construcción
de escuela PROA. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25758/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4945
U2) Escuela Normal Secundaria de
Alta Gracia (ESAG). Taller/debate sobre
métodos abortivos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25759/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4945
V2) Basural a cielo abierto, en la
ciudad de Capilla del Monte. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26037/L/18) del legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................4945
W2) Empresas aerocomerciales que
operan en la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26051/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4945
X2) Subasta electrónica inversa
05/2018 – cotización 000013 “Servicio de
enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26052/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4945

Y2) Brote de triquinosis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26053/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4945
Z2) Remisión de fondos, en concepto
de ATN, al Municipio de Tulumba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26080/L/18) de los legisladores
Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4945
A3) Apross. Atención a afiliados con
Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26081/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4946
B3) Incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26082/L/18) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba4946
C3)
Fondo
de
Asistencia
a
Damnificados por el Temporal, Ley N°
10.266.
Obras
realizadas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24485/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................4946
D3)
EPEC.
Licitaciones,
contrataciones
y
estado
económico
financiero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24799/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................4946
E3) Empresas Electroingeniería S.A.,
Benito Roggio de Hijos S.A. y IECSA S.A.
Obras públicas. Diversos aspectos. Ministros
de Obras Públicas y Financiamiento, y de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Citación
para
informar. Proyecto
de
resolución (25760/L/18) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............4946
F3) Obra: Seguridad Ciudadana –
Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles
– Villa El Libertador – Barrio cooperativa
AR.PE.BO.CH – Córdoba Capital, adjudicado
a la Empresa E.G.B.C.SRL. Compulsa
abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26194/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................4946
G3) Enajenación de tierras fiscales y
pago de tributos de inmuebles privados en
el Dpto. Calamuchita. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24101/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4946
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H3) CEPROCOR. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24261/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................4946
I3) Obra “Construcción sistema vial e
hidráulica de la vinculación de RN N° 38 con
RP E-57, camino del Cuadrado, Dpto.
Colón”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23813/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4946
J3) Empresa José Minetti. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26362/L/18) de la legisladora
Vilches, Peressini y Salas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4946
K3) Departamento
de
Auditoría
General de Salud Mental, en el ámbito de la
Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26372/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4946
L3) Empresas que han solicitado
procedimientos
preventivos
de
crisis.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26373/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4946
M3) Tasa de Desempleo en el Gran
Córdoba, según la publicación del INDEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26374/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................4946
N3)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26405/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4946
O3) Consejo Federal de Inversiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26407/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4946
P3) Programa 669 – Erradicación del
Mal de Chagas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26408/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4946
Q3) CEPROCOR y Programas 314,
315 y 316, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26409/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................4946
R3) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Subprogramas.
Ejecución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24804/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4946
S3) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24854/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4946
T3) Impuestos en la provincia.
Disminución y/o eliminación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24855/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4946
U3) Programa 640, del Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (24976/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............4946
V3) Comisión de Seguimiento del
Fondo Compensador del Trasporte Público
de Pasajeros. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24260/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4946
W3) Observatorio de Delitos. Medidas
preventivas en materia de seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25846/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4946
X3) Obras públicas ejecutadas en la
provincia desde diciembre de 2015.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26113/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................4946
Y3) Hospitales provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26367/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Bee Sellares, El Sukaria y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................4946
Z3) Programa 649 - Salas Cunas y
sus respectivas partidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26621/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4946
A4) Crisis social y emergencia
alimentaria en la ciudad de Cruz del Eje.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26622/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4947
B4) Obra Provisión de Agua Potable
para la localidad de Villa Ciudad Parque Los
Reartes, Dpto. Calamuchita. Licitación
Pública 02/2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26623/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4947
C4) Ley Nº 10461, de Servicios
Esenciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26646/L/18) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4947
D4) Banco de la Gente. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26648/L/18) de los legisladores
Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares, Ciprian,
Carrara, Juez, Capitani, El Sukaria y
Massare. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4947
E4) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26661/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4947
F4) Obras públicas en Almafuerte, en
Villa Ciudad Parque Los Reartes y en Río
Cuarto. Licitaciones Públicas D-03/2018,
12/2018 y D-13/2018.Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26662/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4947
G4) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Casos de trata, ciberacoso,
grooming y manejo de la web. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26666/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................4947
H4)
Problemática
de
trata
y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes, en las localidades de Bell
Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26667/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba4947
I4) Programa de Restauración del
Dorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26668/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4947
J4) Comisaría 27 de barrio Marechal,
de la ciudad de Córdoba. Incendio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26676/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................4947
K4) Provincia de Córdoba. Compra del
100 % de las acciones a la empresa
Caminos de las Sierras SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (26684/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4947
L4)
Suero
antiescorpión,
en
instituciones de atención médica, públicas o
privadas. Diversos aspectos. `Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26689/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4947
M4) Obra: Construcción del puente
sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad
de Córdoba. Licitación Pública 19/2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26690/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4947
N4)
Empresa
Electroingeniería.
Situación financiera, en referencia a la
licitación de los gasoductos troncales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26691/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4947
O4)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales,
Agencia ProCórdoba y Consejo Federal de
Inversiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26692/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4947
P4) Gendarmería. Presencia en la
provincia. Acuerdo firmado con el Ministerio
de Seguridad de la Nación. Citación al señor
Ministro de Gobierno para informar.
Operativos de requisa llevados adelante por
Gendarmería Nacional. Repudio. Proyecto de
resolución (26693/L/18) de los legisladores
Salas, Peressini y Vilches. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4947
8.- Josefina Rubenacker, jugadora de
hockey,
integrante
del
Seleccionado
Argentino Las Leocintas. Obtención de la
Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de
la Juventud. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto
de
declaración(26928/L/18)del
legislador Presas. Se considera y aprueba.
Entrega de plaqueta recordatoria........4964
9.- Día Provincial de la Ciencia y la
Tecnología. Institución. Proyecto de ley
(26556/L/18) de la legisladora Brarda, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particula.....................................4966
10.- A) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el año
2019.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley(26967/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento en
primera lectura. Se considera y aprueba en
general y en particular......................4970
B) Ley Nº 6006 (TO 2015) Código
Tributario, y Leyes N° 9024, 9456; 9703,
9750, 10117, 10508, 8652, 7182, 10337,
8002, 8560, 9277. Modificación. Fondos
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Especial de Pavimentación de Caminos
Rurales de las Redes Secundarias y
Terciarias, de Consorcios Canaleros y de
Obras Hídricas en General. Creación.
Proyecto de ley(26968/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento
en
primera
lectura.
Se
considera y aprueba en general y en
particular.........................................4970
C) Ley Impositiva para el Ejercicio
2019.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley(26969/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento en
primera lectura. Se considera y aprueba en
general y en particular.......................4970
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLV.- Suna Rocha. 37° Aniversario
de aporte al folclore y a la cultura. Festejos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27030/L/18) de la
legisladora Kyshakevych....................5120
XLVI.- Comuna de Avellaneda, Dpto.
Ischilín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27031/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych....................................5120
XLVII.Selección
Argentina
de
Fútbol. Visita al Hospital de Niños de la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27032/L/18) del legislador
Nicolás.............................................5120
XLVIII.- Gaspar Radosta, alumno del
IPET N° 80 de la localidad de Berrotarán,
Dpto. Río Cuarto. Participación en el
Parlamento Juvenil del Mercosur 2018, en la
ciudad de Buenos Aires. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27033/L/18) del
legislador Farina...............................5121
XLIX.Luis
Artemio
Reinaudi,
periodista y abogado laboralista. Nuevo
aniversario del fallecimiento. Recuerdo.
Proyecto de declaración (27035/L/18) del
legislador Fresneda............................5121
L.- Declaración sobre los “Derechos
de los Campesinos, las Campesinas y de
otras Personas que Trabajan en las Zonas
Rurales”. Aprobación. Beneplácito. Proyecto
de declaración (27036/L/18) del legislador
Fresneda.........................................5121
LI.- 1° Gran Fiesta de la Tradición en
la ciudad de Huinca Renancó. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27037/L/18) del
legislador Lino..................................5121
LII.- 21° Encuentro Regional de
Aspirantes, realizado por los Bomberos
Voluntarios de Villa Huidobro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27038/L/18) del legislador Lino........5121
LIII.Centro
de
Almaceneros,
Autoservicio y Comerciantes Minoristas de
Córdoba. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (27045/L/18) de los
legisladores Labat, Majul y Miranda.....5121
LIV.- Jardín de Infantes Dora Regis
de Herrero, de la ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 27° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27046/L/18) de la legisladora Labat..5121
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LV.- Concejo Presbiteral. Reunión en
la Parroquia de La inmaculada Concepción
de San Carlos Minas. Resolución “La
Diócesis y la cercana beatificación del
martirio del Padre Carlos de Dios Murias”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27047/L/18) de la legisladora
Cuenca............................................5121
LVI.- Lic. María Xosé Porteiro.
Conferencia en el marco de la Diplomatura
de
Formación
de
Acompañantes
en
Prevención
de
Violencia
de
Género.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27049/L/18) de la legisladora Papa 5121
LVII.- I Jornada de Educación,
Información y Visibilización para la Inclusión
Social
–
Creando
Puentes.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27050/L/18) del legislador Passerini 5121
LVIII.- Municipalidad de la localidad
de Alicia, Dpto. San Justo. Proyecto “Alicia
Más Limpia”. Ganadora en la 8° Edición del
concurso “Escobas de Plata, Oro y
Menciones Especiales 2018”. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(27051/L/18) de la legisladora Brarda 5121
LIX.- Submarino ARA San Juan.
Hallazgo. Homenaje a los 44 tripulantes.
Solidaridad con las familias y seres
queridos.
Proyecto
de
declaración
(27055/L/18) de los bloque de la Unión
Cívica Radical, del Frente Cívico y del PROPropuesta Republicana......................5121
LX.- Despachos de comisión.....5122
12.- A) Luis Ferroni Rivetti, Licenciado en
Matemática, mejor promedio de la U.N.C.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (26984/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5122
B) Revista Cultural La otra Cara.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26985/L/18) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones...............5122
C) Carta “La industria editorial está
en peligro”, difundida por un grupo de
escritores, ilustradores, editores, docentes,
narradores,
libreros
y
bibliotecarios.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(26987/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5122
D) 27° Fiesta Nacional del Tambero y
su Familia, en Tránsito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26997/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba...........................5122
E) Día de la Hotelería y Gastronomía
Argentina. Adhesión y beneplácito.Proyecto
de declaración (27001/L/18) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba...........................5122
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F) Día del Humorista. Adhesión y
beneplácito.Proyecto
de
declaración
(27002/L/18)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba........................................5122
G) Día de la Marina Mercante.
Adhesión
y
beneplácito.Proyecto
de
declaración (27003/L/18) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5122
H)
6°
Encuentro
de
Colegios
Secundarios de Orientación Economía y
Administración y Orientación Informática, en
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.Proyecto
de declaración (27005/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5122
I) Emprendimiento “Sale Sin Tacc”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(27006/L/18)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones................5122
J) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
José María Calaza, de Laboulaye. 63º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27011/L/18) de los
legisladores
Julián
López
y
Palloni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5122
K)
Proyecto
del
CONICET-UNC
“Invasión
por
dispersión
activa
de
triatominos hacia el ambiente doméstico en
áreas rurales de la región Chaqueña de
Córdoba”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27013/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5122
L) Centro educativo María Laurentina
Robledo, de Lucio V. Mansilla, Dpto.
Tulumba. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27014/L/18) del legislador Isaac López.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5122
M) Oficina del Juzgado de Paz, de
Villa Fontana. Inauguración y ampliación de
la sede policial. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27015/L/18) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba.........5122
N) Carlitos Pueblo Rolán. Último
show musical. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27017/L/18) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba..........5122
O) Proyecto de Conservación y
Reforestación de las Sierras de Córdoba y
sus pares de la Iniciativa Andina. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27019/L/18) de la legisladora Nebreda.

Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones................5122
P) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. 131º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27020/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba...........................................5123
Q) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de
James
Craik.
46º
Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(27021/L/18) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba5123
R) 26º Fiesta Provincial del Durazno,
en
Pampayasta
Sud.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(27022/L/18) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones...............5123
S) Localidad de Corralito, Dpto.
Tercero Arriba. 105º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.Proyecto
de
declaración
(27023/L/18) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba...........................................5123
T)
Escuela
primaria
Esteban
Echeverría. Reconocimiento a su labor en el
centenario de su fundación. Proyecto de
declaración (27024/L/18) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5123
U) Día Mundial del Suelo. Adhesión y
beneplácito.Proyecto
de
declaración
(27025/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba...........................................5123
V) 11º Fiesta del Jamón Crudo, en
Manfredi. Adhesión y beneplácito.Proyecto
de
declaración
(27026/L/18)
de
la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba..........5123
W) Día de los Derechos Humanos.
Adhesión
y
beneplácito.Proyecto
de
declaración (27027/L/18) de las legisladoras
Cuassolo y Papa. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba..........5123
X) 9º Feria Oncativo en Primavera.
Adhesión
y
beneplácito.Proyecto
de
declaración (27028/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones.................................5123
Y) Piero Bruno Hugo Fontana (Hugo
del Carril), productor, director, actor,
guionista y cantante. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(27029/L/18) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones................5123
Z) Suna Rocha. 37° Aniversario de
aporte al folclore y a la cultura. Festejos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27030/L/18) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba.........................................5123
A1) Comuna de Avellaneda, Dpto.
Ischilín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27031/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba.........5123
B1) Selección Argentina de Fútbol.
Visita al Hospital de Niños de la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27032/L/18) del legislador
Nicolás. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba.........................5123
C1) Gaspar Radosta, alumno del IPET
N° 80 de la localidad de Berrotarán, Dpto.
Río Cuarto. Participación en el Parlamento
Juvenil del Mercosur 2018, en la ciudad de
Buenos Aires. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27033/L/18) del legislador
Farina. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................5123
D1) Luis Artemio Reinaudi, periodista
y abogado laboralista. Nuevo aniversario del
fallecimiento.
Recuerdo.
Proyecto
de
declaración (27035/L/18) del legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................5123
E1) Declaración sobre los “Derechos
de los Campesinos, las Campesinas y de
otras Personas que Trabajan en las Zonas
Rurales”. Aprobación. Beneplácito. Proyecto
de declaración (27036/L/18) del legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba.........................5123
F1) 1° Gran Fiesta de la Tradición en
la ciudad de Huinca Renancó. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27037/L/18) del
legislador Lino. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
apruebacon
modificaciones..................................5123
G1) 21° Encuentro Regional de
Aspirantes, realizado por los Bomberos
Voluntarios de Villa Huidobro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27038/L/18)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones.................5123
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H1)
Centro
de
Almaceneros,
Autoservicio y Comerciantes Minoristas de
Córdoba. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (27045/L/18) de los
legisladores Labat, Majul y Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5123
I1) Jardín de Infantes Dora Regis de
Herrero, de la ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 27° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27046/L/18) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5123
J1) Concejo Presbiteral. Reunión en la
Parroquia de La inmaculada Concepción de
San Carlos Minas. Resolución “La Diócesis y
la cercana beatificación del martirio del
Padre Carlos de Dios Murias”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27047/L/18) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5123
K1)
Lic.
María
Xosé
Porteiro.
Conferencia en el marco de la Diplomatura
de
Formación
de
Acompañantes
en
Prevención
de
Violencia
de
Género.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27049/L/18) de la legisladora Papa.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba.........................................5123
L1)
I
Jornada
de
Educación,
Información y Visibilización para la Inclusión
Social
–
Creando
Puentes.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27050/L/18)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba.........................................5123
M1) Municipalidad de la localidad de
Alicia, Dpto. San Justo. Proyecto “Alicia Más
Limpia”. Ganadora en la 8° Edición del
concurso “Escobas de Plata, Oro y
Menciones Especiales 2018”.Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(27051/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones...............5123
N1) Submarino ARA San Juan.
Hallazgo. Homenaje a los 44 tripulantes.
Solidaridad con las familias y seres
queridos.
Proyecto
de
declaración
(27055/L/18) de los bloques de la Unión
Cívica Radical, del Frente Cívico y del PROPropuesta
Republicana.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 21-XI-2018
 En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de noviembre de 2018, siendo la hora 14 y
52:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 60 señores legisladores,
declaro abierta la 38ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Fernando Edmundo Salvi a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Salvi procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2ARA SAN JUAN. VÍCTIMAS DEL HUNDIMIENTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: de conformidad a lo acordado en la reunión
de Labor Parlamentaria, quiero pedir un minuto de silencio en homenaje a las 44
víctimas del ARA San Juan, que por noticias que conocemos todos, se ha encontrado el
destino final.
Es justo que este Cuerpo, así como lo acordamos, rinda este homenaje
respetuoso con un minuto de silencio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Invito a los legisladores y público a ponerse de
pie para rendir este homenaje con un minuto de silencio.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS 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 la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se agregue al bloque Córdoba
Podemos como coautor del proyecto 27012/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Papa
como coautora del proyecto 27027/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito que el proyecto 26958/L/18 sea girado
también a la Comisión de Turismo para su tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
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N° 26995/N/18
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 1247/18,
formalizando las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26998/N/18
Nota del Concejo Deliberante de la localidad de Las Higueras: Remitiendo copia de
la Resolución N° 10/18, declarando de Interés Legislativo, Social y Cultural la Sesión Especial de
la Legislatura de la Provincia del día 14 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
Archivo
N° 27000/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 357, 361,
364 y 365, modificando las asignaciones de Recursos Financieros y ampliando el Fondo
Permanente “A” – Gastos del Poder Legislativo del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 27004/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Elevando la Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre, de conformidad con la Ley N° 9086.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 26990/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al señor Nelson Mario Hernández Juez de Paz
correspondiente a la sede Villa Rossi, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
26973/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a la Ley Nacional N°
27454, de creación del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación
General.
III
26977/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando los Decretos
del Gobierno de Jujuy, de carácter inconstitucional, que autoriza el trabajo de niñas, niños y
adolescentes de entre 10 y 17 años de edad en tabacaleras y grupos comerciales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
IV
26982/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, reconociendo la memoria
del Héroe Nacional Capitán (Post Morten) Luis Darío José Castagnari fallecido el 29 de mayo de
1982 en el conflicto bélico del Atlántico Sur.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
V
26984/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo a Luis Ferroni
Rivetti, Licenciado en Matemática, egresado de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de
la Universidad Nacional de Córdoba, con promedio general de 10 puntos, consagrado como el
mejor promedio de la UNC.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VI
26985/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo a la revista cultural La otra Cara, que comparte información histórica, cultural y
turística del barrio Güemes de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VII
26986/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la realización de “WED Córdoba” iniciativa de empoderamiento empresarial y financiero mundial
que capacita a mujeres emprendedoras, desarrollado el pasado 16 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VIII
26987/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la carta “La
industria editorial está en peligro” que advierte sobre el impacto negativo que la política
neoliberal del gobierno nacional produce en la cultura y la literatura nacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IX
26992/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, modificando el artículo 1° de la
Ley N° 5100, estableciendo que los terrenos fiscales que fueron ocupados por canales de riego
desafectados o clausurados deben ser destinados a calles y espacios verdes.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
X
26993/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre el desmoronamiento o derrumbe parcial producido el 13 de
noviembre en un tramo de los muros que bordea un segmento de la obra de cierre de
circunvalación, que realiza la empresa Benito Roggio e hijos, en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XI
26994/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre los cortes de energía eléctrica producidos los días 9 y 10 de
noviembre.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XII
26996/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Familiar Cristiano – Casa de Bendición del
barrio Parque Futura de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XIII
26997/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 27° Fiesta
Nacional del Tambero y su Familia, a desarrollarse el día 1 de diciembre en la localidad de
Tránsito, Dpto. San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XIV
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26999/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Sr.
Gobernador la paralización de la obra del cierre del anillo de circunvalación, a raíz de las
condiciones climáticas, el accidente sufrido por tres empleados y para evitar serias
consecuencias.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XV
27001/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Hotelería y Gastronomía Argentina, a celebrarse el 25 de noviembre.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XVI
27002/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del
Humorista, a celebrarse el 26 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
27003/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Marina Mercante, a celebrarse el 25 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVIII
27005/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al Sexto
Encuentro de Colegios Secundarios de Orientación Economía y Administración y Orientación
Informática, a desarrollarse el día 23 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
27006/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, declarando de Interés
Legislativo el emprendimiento “Sale sin Tacc”, llevado a cabo por Miriam Dartayet, en el
desarrollo de recetas y elaboración de pastas frescas sin gluten, alternativa para diabéticos e
intolerantes a la lactosa.
A la Comisión de Salud Humana.
XX
27007/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 216-000
Subprograma – (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta Especial Dto. 4262/90.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXI
27008/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, instruyendo a los
Senadores, conforme art. 104 inciso 5 de la CP, e instando a los Diputados Nacionales por
Córdoba a promover la sanción de una ley del tipo OffSet que facilite el intercambio compensado
de las adquisiciones efectuadas en el extranjero, que realicen tanto el Estado Nacional como los
Provinciales.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXII
27009/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Provincial de Pesca, proyectos, Ongs que
trabajan, manejo por especie, metas, presupuesto e informe de actividades.
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A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXIII
27010/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las percepciones recibidas por el Fondo Minero
Provincial.
A la Comisión de Industria y Minería.
XXIV
27011/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Julián López, adhiriendo al 63°
aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “José María Calaza” de la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Legislación General.
XXV
27012/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando el Decreto N°
1056/18, por el que crea la Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo, y expresa
preocupación porque configura un nuevo desprecio a la memoria, la verdad y la justicia.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXVI
27013/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, expresando beneplácito por el
desarrollo del proyecto del CONICET – UNC, denominado “Invasión por dispersión activa de
triatominos hacia el ambiente doméstico en áreas rurales de la región Chaqueña de Córdoba”,
que se lleva a cabo desde el 16 de noviembre en distintas localidades de los Dptos. Cruz del Eje e
Ischilín.
A la Comisión de Salud Humana.
XXVII
27014/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Isaac López, adhiriendo al 100° aniversario del
centro educativo María Laurentina Robledo de la localidad de Lucio V. Mansilla, Dpto. Tulumba, a
celebrarse el día 30 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVIII
27015/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, expresando beneplácito
por la inauguración de la oficina del Juzgado de Paz y ampliación-refacción de la sede policial de
la localidad de Villa Fontana, a realizarse el día 23 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXIX
27016/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la provisión y administración de la vacuna contra la
Meningitis.
A la Comisión de Salud Humana.
XXX
27017/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al último show
musical de Carlitos Pueblo Rolán, a realizarse el 1 de diciembre en Villa Retiro.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXI
27018/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la desviación y tapado clandestino del arroyo que atraviesa
el sector B de Valle Alegre, Falda del Carmen.
A la Comisión de Agua, Energía e Transporte.
XXXII
27019/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, declarando de Interés
Legislativo el Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba y a sus pares
de la Iniciativa Andina.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXXIII
27020/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 131° aniversario
de la localidad de Carnerillo, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 25 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXIV
27021/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo la trayectoria
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de James Craik en su 46° aniversario.
A la Comisión de Legislación General.
XXXV
27022/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 26° Fiesta
Provincial del Durazno, a realizarse en el mes de enero de 2019 en la localidad de Pampayasta
Sud.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXXVI
27023/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 105°
aniversario de la localidad de Corralito, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el 1 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXVII
27024/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo la labor de la
escuela primaria Esteban Echeverría, en el marco de los festejos del centenario de su fundación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVIII
27025/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Mundial
del Suelo a celebrarse el 5 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXXIX
27026/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 11° Fiesta
del Jamón Crudo, a realizarse el 24 de noviembre en la localidad de Manfredi.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
XL
27027/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día de los
Derechos Humanos a celebrarse el 10 de diciembre.
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A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLI
27028/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, expresando beneplácito
por la realización, los días 16 y 17 de noviembre, de la 9a Feria Oncativo en Primavera.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XLII
27029/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo al productor,
director, actor, guionista y cantante Piero Bruno Hugo Fontana, conocido como Hugo del Carril, en
el 106° aniversario de su natalicio el 30 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLIII
26989/E/18
Proyecto de Ley: Modificando el artículo 6° de la Ley N° 10342, subsidio al cuarto mes
de licencia por maternidad para mujeres trabajadoras en relación de dependencia del sector
privado.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
XLIV
26991/E/18
Proyecto de Ley: Aprobando el Consenso Fiscal 2018, suscripto entre el Estado Nacional,
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.

-5A) CÁRCEL DE BOUWER. DECESO DE UN DETENIDO EN EL TRASLADO A
TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
B) REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO, AL SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE POLICÍA
PARA INFORMAR.
C) ASECOR (ASESORES CÓRDOBA SA). RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
G) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRA RUTA PROVINCIAL N° 34 – TRAMO: MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA. FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD,
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ACTIVIDADES
PARA
LOS
PACIENTES,
DEMOCRATIZACIÓN
DE
LA
INSTITUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
N)
EPEC.
CONTRATO
CON
LA
EMPRESA
CONSTRUCCIONES
ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 10, 47, 85, 112, 113, 116, 120, 123, 124, 126 al 129 y 144 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 39° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 39° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 10, 47, 85, 112, 113, 116, 120, 123, 124, 126 al 129 y 144 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39° sesión ordinaria.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24136/L/18
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el deceso de
un detenido en el traslado de la cárcel de Bouwer a Tribunales II.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25549/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), al Sr. Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía para que informen
sobre el registro de armas de fuego, su distribución, mecanismos de adquisición, cantidad de
agentes que portan las mismas y los que no pueden hacerlo, así como cantidad de armas dadas
de baja desde el año 2007 a la fecha, todo ello ante el posible faltante de estos elementos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25545/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la relación que ASECOR (Asesores
Córdoba SA) tiene con el Estado Provincial y con los trabajadores estatales y docentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento, equipos técnicos,
cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como planes de acción
para el 2018 del Centro Integral de Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre los dispositivos o mecanismos que se
utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada establecimiento
penitenciario.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de
un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9 de febrero de
2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24686/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) costo mensual de cada uno de los miembros del Directorio,
de asesores y en publicidad desde el año 2017 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto
de la obra Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26025/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre traza, impacto ambiental y superficie afectada por la obra
Ruta Provincial N° 34 - Tramo: Mina Clavero - Villa Dolores.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743,
de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación
de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25828/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre estrategias, acciones y recursos
utilizados frente a la trata de personas y a su erradicación.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24988/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de
infraestructura y movilidad, actividades para los pacientes, democratización de la institución y
toma de decisiones del Hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 144
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26672/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Quinteros, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) antecedentes, estado contable e impositivo de la empresa
Construcciones Electromecánicas del Oeste SA a la que la EPEC contrató para la construcción de
una central hidroeléctrica en el dique Pichanas, Dpto. Minas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-6A) AUXILIARES ESCOLARES. CONDICIONES LABORALES. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CUIDADOS INTERMEDIOS Y U.T.I. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA QUEBRADA,
CUIDAD DE RÍO CEBALLOS. SERVICIOS DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
H) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
I) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
L) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) RESIDENCIAS EN ANESTESIOLOGÍA. CONDICIONES EN QUE SE
LLEVAN A CABO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR LUIS MARZONE, DE UNQUILLO, DPTO.
COLÓN. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
EDIFICIOS DISPUESTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 104 al 111, 114, 115, 117, 118, 119 y 125 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 40° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 40° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 104 al 111, 114, 115, 117, 118, 119 y 125 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 40° sesión ordinaria.
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PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones laborales de los auxiliares escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones y funcionamiento de las unidades de cuidados
intermedios y de terapia intensiva del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25388/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) respecto a la prestación de servicios del PAICOR y modalidades
alternativas de acceso a almuerzos utilizadas en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de La
Quebrada, cuidad de Río Ceballos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24033/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales informe (Art. 102 CP) sobre las obras de traslado de la
Legislatura Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23981/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el otorgamiento de autorización para
funcionar a la Fundación Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y controles de legalidad.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y al ERSEP sobre la calidad del agua
en la ciudad de Cosquín y sus alrededores.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24378/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Obras Públicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los cambios en la
licitación para la realización de la obra de la nueva Legislatura.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24548/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a carpetas psiquiátricas y casos de
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violencia de género en los que estén vinculados el personal policial en el periodo comprendido
entre 2016-2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Inversión y Financiamiento informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, gastos y destino de
fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24034/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre acciones, inspección y denuncias
realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley 9164, que regula el uso de productos
químicos y biológicos de uso agropecuario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno y Seguridad informe (Art. 102 CP) sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24896/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en los últimos
dos años.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25422/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto de las condiciones en que se llevan a cabo las residencias
en Anestesiología desde el año 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura en que se encuentran
los edificios dispuestos para el funcionamiento de la escuela especial Profesor Luis Marzone de la
localidad de Unquillo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-7A) INCENDIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PROGRAMA TRIBUNA SEGURA Y COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL
Nº 15/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C) GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA CALVO. PRETENSIÓN DE EXTRAER MINERALES EN LOS
CERROS NEGRO Y BLANCO, CERCANOS A LAS LOCALIDADES DE LA CUMBRE Y
DE SAN MARCOS SIERRAS. ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA
Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ACUERDO “SECUNDARIA 2030”. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
F) VILLA SAN ISIDRO. AMPLIACIÓN DEL RADIO COMUNAL. PEDIDO DE
INFORMES.
G) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. PRESUPUESTO 2018 EN
SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
I) INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA SENAF. FUNCIONAMIENTO,
PERSONAL Y MENORES ALOJADOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO, DE VILLA CARLOS PAZ.
SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
K)
PROGRAMA
AVANZADO
DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y DE LAS
ESCUELAS DE MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL. DOCENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SISTEMA EDUCATIVO. FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) SISTEMA EDUCATIVO. INSTITUTOS DE GESTIÓN PRIVADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) IPEM N° 384, ANEXO LAS PALMAS, LOCALIDAD DEL DPTO. POCHO.
ALBERGUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PLAN VIDA DIGNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PREDIOS UBICADOS A LA VERA DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 34,
CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
URBANÍSTICO Y AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DOCENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
AUSENTISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PLANTA DE PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN EL PREDIO DEL LICEO MILITAR
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PROGRAMA 642 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA CENTROS
VECINALES, DE JUBILADOS Y ONG - CUENTA ESPECIAL LEY Nº 8665, Y SUS
RESPECTIVAS PARTIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) AGUAS CORDOBESAS Y EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) CONSEJO ASESOR CONSULTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE
USUARIOS Y CONSUMIDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AUDIENCIA PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
C1) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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D1) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. PERSONAL,
ORGANIGRAMA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
E1) MINISTERIO DE GOBIERNO. JURISDICCIÓN 110, PROGRAMA 750000 POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARTIDA DE FONDOS RESERVADOS,
EJERCICIO 2017. DESTINO DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS
DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) FMI. ACUERDO DEL GOBIERNO NACIONAL. REPUDIO. MINISTRO DE
FINANZAS. PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN DE LA
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. MINISTRO DE
FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
I1) RUTA PROVINCIAL N° 3, EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) EPEC. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
K1) SITUACIÓN HABITACIONAL Y PLANES DE VIVIENDA EN LA
PROVINCIA.
CITACIÓN
AL
MINISTRO
DE
OBRAS
PÚBLICAS
Y
FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
L1) OBRA: 2ª ETAPA DEL HOTEL ANSENUZA - OBRA CIVIL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMA 100-000, SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO.
PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE DESDE EL AÑO 2016.PEDIDO DE
INFORMES.
N1) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JEFATURA DE POLICÍA. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS Y
VALLAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O1) EPEC. INTERRUPCIONES DE SERVICIO Y BAJAS DE USUARIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) RESOLUCIÓN Nº 48/18 (TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE ESPEJO DE
AGUA EN EL CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) DIRECTOR DE LA POLICÍA FISCAL DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN
PROCESAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PLAN PROVINCIAL DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S1) CONSEJO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y COMISIÓN DE EVALUACIÓN
E INFORMACIÓN EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) EPEC. ESTACIÓN TRANSFORMADORA, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) ÍNDICES DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EL TERRITORIO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE: SISTEMATIZACIÓN
DE ESPACIOS VERDES, ESTACIONAMIENTO, REJAS Y PUERTAS DE INGRESO
EN EL EX ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 2 DE BARRIO SAN MARTÍN
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PODER JUDICIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEATRO
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO JORGE ALEJANDRO
NEWBERY, DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO.
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SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) FIESTA ELECTRÓNICA, EN EL COMPLEJO FORJA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PROGRAMA 524, VIDA DIGNA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS".
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY, DPTO. SANTA MARÍA.
TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) SENAF, LÍNEA 102, ORGANIZACIONES DE GESTIÓN ASOCIADA, TU
FAMILIA, MÁS FAMILIA Y COMISIÓN INTERMINISTERIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) EPEC. ÍTEM “ORD.IMP.MUNICIPAL” EN LA FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL BARRIO VILLA PARQUE SAN MIGUEL, DPTO.
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS.
CONSTRUCCIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS 946, 947,
951 Y 952. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
K2) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L2) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) OBRA: “REPARACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) FUENTES DE AGUA
UBICADAS EN: NUDO VIAL VÉLEZ SARSFIELD, PARQUE DE LAS TEJAS,
MONUMENTO
AL
GENERAL
JUAN
BAUTISTA
BUSTOS,
FARO
DEL
BICENTENARIO Y MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA (EX PALACIO
FERREYRA) – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.
RESOLUCIÓN Nº 123/2018, CONTRATACIÓN POR COMPULSA ABREVIADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) SECTOR AUTOMOTRIZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) LEY 9150, DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTRO DE
POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) LEY 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T2) COMUNA DE RÍO TERCERO. DONACIÓN DE TERRENOS A LA
PROVINCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PROA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U2) ESCUELA NORMAL SECUNDARIA DE ALTA GRACIA (ESAG).
TALLER/DEBATE SOBRE MÉTODOS ABORTIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V2) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE OPERAN EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 05/2018 – COTIZACIÓN 000013
“SERVICIO DE ENSEÑANZA DE IDIOMA INGLÉS”, DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) BROTE DE TRIQUINOSIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) REMISIÓN DE FONDOS, EN CONCEPTO DE ATN, AL MUNICIPIO DE
TULUMBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

4945

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 21-XI-2018
A3) APROSS. ATENCIÓN A AFILIADOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS
DE APRENDIZAJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
N° 10.266. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D3) EPEC. LICITACIONES, CONTRATACIONES Y ESTADO ECONÓMICO
FINANCIERO. PEDIDO DE INFORMES.
E3) EMPRESAS ELECTROINGENIERÍA S.A., BENITO ROGGIO DE HIJOS
S.A. Y IECSA S.A. OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE
OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO, Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
F3) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – CORDÓN CUNETA CON
MEJORAMIENTO DE CALLES – VILLA EL LIBERTADOR – BARRIO COOPERATIVA
AR.PE.BO.CH – CÓRDOBA CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA E.G.B.C.SRL.
COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) ENAJENACIÓN DE TIERRAS FISCALES Y PAGO DE TRIBUTOS DE
INMUEBLES PRIVADOS EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H3) CEPROCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) OBRA “CONSTRUCCIÓN SISTEMA VIAL E HIDRÁULICA DE LA
VINCULACIÓN DE RN N° 38 CON RP E-57, CAMINO DEL CUADRADO, DPTO.
COLÓN”.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) EMPRESA JOSÉ MINETTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L3) EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS
DE CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) TASA DE DESEMPLEO EN EL GRAN CÓRDOBA, SEGÚN LA
PUBLICACIÓN DEL INDEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P3) PROGRAMA 669 – ERRADICACIÓN DEL MAL DE CHAGAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) CEPROCOR Y PROGRAMAS 314, 315 Y 316, DEL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 691 –
ASISTENCIA A LA FAMILIA. SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
S3) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) IMPUESTOS EN LA PROVINCIA. DISMINUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) PROGRAMA 640, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
V3) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMPENSADOR DEL
TRASPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W3) OBSERVATORIO DE DELITOS. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
X3) OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA DESDE
DICIEMBRE DE 2015.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) HOSPITALES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z3) PROGRAMA 649 - SALAS CUNAS Y SUS RESPECTIVAS PARTIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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A4) CRISIS SOCIAL Y EMERGENCIA ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE
CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) OBRA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE VILLA
CIUDAD PARQUE LOS REARTES, DPTO. CALAMUCHITA. LICITACIÓN PÚBLICA
02/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) LEY Nº 10461, DE SERVICIOS ESENCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D4) BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F4) OBRAS PÚBLICAS EN ALMAFUERTE, EN VILLA CIUDAD PARQUE LOS
REARTES Y EN RÍO CUARTO. LICITACIONES PÚBLICAS D-03/2018, 12/2018 Y
D-13/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. CASOS DE TRATA,
CIBERACOSO, GROOMING Y MANEJO DE LA WEB. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H4) PROBLEMÁTICA DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN LAS LOCALIDADES DE BELL VILLE, ARIAS,
MARCOS JUÁREZ Y LEONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL DORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J4) COMISARÍA 27 DE BARRIO MARECHAL, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K4) PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPRA DEL 100 % DE LAS ACCIONES A
LA EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L4) SUERO ANTIESCORPIÓN, EN INSTITUCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA,
PÚBLICAS O PRIVADAS. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE INFORMES.
M4) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA EN
CALLE CATAMARCA Y ADECUACIÓN DE COSTANERA SUR DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA 19/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N4) EMPRESA ELECTROINGENIERÍA. SITUACIÓN FINANCIERA, EN
REFERENCIA A LA LICITACIÓN DE LOS GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O4) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES, AGENCIA PROCÓRDOBA Y CONSEJO FEDERAL DE
INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P4) GENDARMERÍA. PRESENCIA EN LA PROVINCIA. ACUERDO FIRMADO
CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR. OPERATIVOS DE REQUISA
LLEVADOS ADELANTE POR GENDARMERÍA NACIONAL. REPUDIO.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 9, 11 al 46, 48 al 84, 86 al 103, 121, 122, 130, 134 al 143 y 145 al
151 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 41° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 41° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 9, 11 al 46, 48 al 84, 86 al 103, 121, 122, 130, 134 al 143 y 145 al 151
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 41° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23722/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los programas de prevención de incendios, causas que generaron los
últimos focos, dotaciones de bomberos utilizadas, ayuda de otras provincias y zonas afectadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23758/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación del Programa Tribuna Segura y la
Compulsa Abreviada Presencial Nº 15/17.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23763/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y personal afectado a los gabinetes
psicopedagógicos escolares en toda la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23911/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actuación del Ministerio de Ambiente, Agua y
Servicios Públicos en relación a la pretensión de la empresa Calvo de extraer minerales en los
cerros Negro y Blanco, cercanos a las localidades de La Cumbre y de San Marcos Sierras, siendo
que los mismos son considerados patrimonio arqueológico.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23912/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Educación (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre el acuerdo llamado “Secundaria
2030”, alcances, modificaciones propuestas y compromisos adoptados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) el estado actual del expediente por el que se tramita la ampliación del radio
comunal de Villa San Isidro.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23963/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de distribuidores de media tensión que fueron afectados
por las tormentas del día 17 de diciembre, usuarios afectados, plan de contingencia, si la EPEC
tiene previsto indemnizar a los usuarios afectados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24125/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto en servicios de limpieza, lavado y
desinfecciones para hospitales y centros de salud para el año 2018.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24126/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal y menores alojados en
institutos dependientes de la SENAF.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación edilicia del jardín de infantes Manuel Belgrano
de barrio Costa Azul de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24300/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitado al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los docentes del Programa Avanzado
de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las Escuelas de
Modalidad de Educación Especial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24301/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitado al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal docente que a marzo de 2018 poseían
cargos u horas cátedra en el marco del Programa Provincial de Jornada Extendida de la Educación
Primaria y remuneración que perciben.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24302/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitado al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los aportes integrados al presupuesto para el
financiamiento del sistema educativo, conforme Ley N° 9870, programas de la educación no
formal, y articulación y gestión conjunta con organismos gubernamentales para la niñez y la
familia, conforme Ley Nacional Nº 26061.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24303/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitado al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de institutos de gestión privada del sistema
educativo no arancelados, arancelados, y cuáles fueron considerados con fines de lucro y criterios
utilizados para tal determinación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24326/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del albergue del IPEM
N° 384, Anexo Las Palmas, localidad del Dpto. Pocho.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins,
Palloni, Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza, Carrara y Tinti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado para el Boleto Educativo Rural para
los años 2017 y 2018, monto efectivamente abonado y deuda pendiente del 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24343/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins,
Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza, Carrara, Palloni, Lino y Tinti, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado para el Plan Vida Digna para los
años 2017 y 2018, monto efectivamente abonado y deuda pendiente del 2017.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24345/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto al ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental de los predios
ubicados a la vera de la Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas Cumbres.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) nivel de ausentismo de docentes primarios, secundarios, en
escuelas públicas y privadas, licencias médicas y repercusión de las ausencias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24682/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Bee Sellares y Arduh,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la metodología de trabajo, gestión y
carga de datos del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud con el Sistema
Integrado de Información Sanitaria Argentino.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23698/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la planta de personal permanente y contratada, así
como vacantes, designaciones en el año 2017 y creación de nuevos cargos para el ejercicio 2018
en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24414/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto emplazado en el predio del Liceo Militar
General Paz de la ciudad de Córdoba, titularidad de dominio del predio y situación tributaria.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25046/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 642 Fortalecimiento Institucional
para Centros Vecinales, de Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº 8665, y sus respectivas
partidas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24569/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si intimó por el canon que debiese pagar a la
Empresa Aguas Cordobesas, informes del ERSEP en relación al mismo tema; así como en detalle
sobre los costos desagregados de la EPEC en inversión, mantenimiento, personal y costo del kw.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24669/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) utilidades en los períodos 2015 a 2017,
porcentajes enviados a asistencia social y a salarios, planta de personal permanente y
contratado, salarios y gastos en seguridad y vigilancia de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24254/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Somoza, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan experimental de biorremediación que se
llevará a cabo en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y remita el listado de asociaciones
que integran el Consejo Asesor Consultivo de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores,
cumplimiento de los requisitos de admisión, nómina de autoridades, dictámenes y
pronunciamientos emitidos, asambleas realizadas y copia del Reglamento Interno.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23684/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora Vagni,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que se dio curso a la
autorización del loteo Lomas de Docta, siendo que el mismo se encuentra en categorías amarillo y
rojo, conforme Ley Nº 9814, e instando a suspender la audiencia pública convocada para el 22 de
noviembre en la ciudad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25014/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Gazzoni, Lino y
Bee Sellares, solicitando al Poder ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de trabajo,
manual de normas, procedimientos, cantidad de pacientes ambulatorios, operatividad, horario de
atención y porcentaje alcanzado por el Programa Provincial de Medicamentos.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25248/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el personal, organigrama y ejecución presupuestaria de la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25249/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el destino de fondos utilizados en la Jurisdicción 110,
Ministerio de Gobierno, Programa 750-000 Políticas de Seguridad Pública Partida de Fondos
Reservados, ejercicio 2017
Comisión: Legislación General.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de escuelas rurales, ejecución del Programa de
Mejoramiento de la Educación Rural, matrícula de todos los niveles, becas y convenio con la
Nación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25279/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Subprograma 10 Inclusión Laboral para
Adultos Varones, perteneciente al Programa 647 - Programas de Empleo y Becas Académicas de
la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25295/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando el
acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI; citando al señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP) a
efectos de informar sobre las consecuencias para la provincia, cómo afecta al llamado Consenso
Fiscal, cuál fue el resultado hasta la fecha de la aplicación de este último y cuál es la situación de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25302/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3 en el Dpto. Pte. Roque
Sáenz Peña, proyecto, licitación, inicio de obras y costo total.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24845/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de dar explicaciones sobre la
situación de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
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PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25223/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al Sr.
Ministro de Obras Públicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a los fines de informar y responder
sobre la situación habitacional y planes de vivienda en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24619/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de Obras Públicas segundo llamado para la
contratación del servicio de ejecución de la obra: 2ª Etapa del Hotel Ansenuza - Obra Civil,
ejecución y certificación de obras abonadas, costo final, redeterminaciones de precios y
subcontrataciones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25277/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 100-000, subprograma Ministerio
de Gobierno en relación a Personal Permanente y No Permanente desde el año 2016.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el alquiler de baños químicos y vallas de seguridad durante
el ejercicio 2017 por parte del Ministerio de Gobierno, la Dirección de Participación Ciudadana y la
Jefatura de Policía.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24867/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ciprian, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cortes de servicio por falta de pago y bajas de
usuarios en los cuatro primeros meses de los años 2017 y 2018 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara y Ciprian,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Resolución N° 48/18, referida al
tratamiento hidrófugo en el espejo de agua ubicado en el Centro Cívico del Bicentenario,
presupuesto, concurso y si existen obras alternativas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25055/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Quinteros y El
Sukaria, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación procesal del
Director de la Policía Fiscal de la Provincia, si al momento de su designación se encontraba
imputado en alguna causa en la justicia provincial o nacional y si está inhabilitado, de
conformidad con el Art. 7° de la Ley Nº 9187.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24819/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Plan Provincial de
Erradicación de Viviendas Rancho, encuadrado dentro del convenio suscripto con la Nación en
enero de 2016, en especial en el Dpto. Totoral.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25520/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración del Consejo de Políticas Educativas, y
de la Comisión de Evaluación e Información Educativa, conforme Ley Nº 9870, funcionamiento,
reuniones, informes y propuestas producidas durante los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25575/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos relacionados al
incendio producido en la estación transformadora de la EPEC ubicada en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25585/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los índices de la construcción en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25586/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre permisos, controles y explotación de emprendimientos
mineros en el territorio provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25587/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación “Construcción nuevo parque: sistematización de
espacios verdes, estacionamiento, rejas y puertas de ingreso en el ex Establecimiento
Penitenciario N° 2 de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba” adjudicado a la firma
Constructores Asociados SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25589/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Poder Judicial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25613/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Lino, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de embarazos en niñas y adolescentes menores
de 16 años, campañas de prevención e intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia en los años 2017 y 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25616/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23807/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la prestación y concesión del servicio de suministro de
agua potable en la ciudad de Córdoba y, en particular, sobre la interrupción del mismo los días 29
y 30 de noviembre de 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23834/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de infraestructura y seguridad del centro
educativo de nivel primario Jorge Alejandro Newbery de la localidad de Las Higueras, Dpto. Río
Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23837/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) informe sobre las medidas de seguridad en la fiesta electrónica
realizada en el Complejo Forja del día 2 de diciembre de 2017.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de la disminución de la partida del Programa
524 -Vida Digna- mejoramiento de viviendas, cantidad de planes entregados y distribución
geográfica.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23997/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las acciones desarrolladas por la Agencia Córdoba Turismo
SEM para promocionar la temporada verano 2018, en particular en los Dptos. Santa María y
Calamuchita.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23998/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el personal, equipos técnicos, familias intervenidas,
protocolos, residencias, línea 102, Organizaciones de Gestión Asociada, funcionamiento de la
Comisión Interministerial y funcionamiento de la SENAF.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24005/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni,
Carrara y Juez, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio, obras
realizadas, aparatología, insumos, personal, quirófanos, seguridad y traslado de los profesionales
Robledo y Altamirano del Hospital de Niños de la Provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24067/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el ítem “Ord.Imp.municipal” en la
facturación del servicio de electricidad brindada por la EPEC al barrio Villa Parque San Miguel,
Dpto. Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23734/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la construcción, mediante el programa Aurora, del jardín de infantes
de la comuna de Villa Los Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25830/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria de los Programas 946,
947, 951 y 952 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24877/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración, funcionamiento, intervención de la
ciudadanía, propuestas, actividades, publicaciones y sesiones realizadas por el Consejo de
Partidos Políticos, creado por Ley N° 7659.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25131/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre situación edilicia, mantenimiento, profesionales médicos,
enfermeras, administrativos y cantidad de camas con que cuenta el hospital Misericordia de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25312/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Quinquenal de Obras de la EPEC, incorporación de
equipamientos asociados, calidad en el servicio y atención al usuario, programa educativo sobre
el uso responsable de la energía eléctrica, aprobado por Ley N° 10304.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25677/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las obras de refuncionalización, restauración y conservación
realizadas en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25678/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Resolución N° 123/18 de contratación por
Compulsa Abreviada de la ejecución de la obra de reparación integral de cinco fuentes de agua
ubicadas en la ciudad de Córdoba con la firma Jorge Pascual Sergio Tigano, Aquamov.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25679/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el sector automotriz, evolución de empleos desde diciembre
de 2015, convenios e inversión directa.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24274/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, suspensión de servicios y cierre de
varios Centros de Atención Primaria de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25477/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9150, de Saneamiento de Títulos
y Registro de Poseedores.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25733/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8751, de manejo del fuego,
planes de prevención, controles, integración de los consorcios de prevención y lucha contra
incendios forestales y rurales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25758/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la donación de terrenos efectuada por
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el municipio de la ciudad de Río Tercero al Gobierno Provincial para la construcción de una
escuela PROA.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25759/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto al taller/debate sobre métodos abortivos
realizado en la Escuela Normal Secundaria de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26037/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto ubicado a 5 km. al Norte de la
ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de convenios y leyes con empresas
aerocomerciales que operan en la provincia, beneficios, mantenimiento y provisión de repuestos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta electrónica inversa 05/2018 - cotización 000013
“Servicio de enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento,
fundamentos de la contratación y personal que se capacitará.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26053/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el brote de triquinosis, controles, cantidad de
establecimientos porcinos y medidas sanitarias.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
remisión de fondos en concepto de ATN al municipio de Tulumba en el primer semestre del año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cantidad de afiliados de la APROSS
que se atienden por Dificultades Específicas de Aprendizaje, así como profesionales para su
atención, detallando relación numérica profesionales-pacientes y la cantidad de sesiones
aprobadas.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26082/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre prevención de incendios, causas, cantidad de bomberos
intervinientes, zonas afectadas y respecto del basural a cielo abierto de la ciudad de Capilla del
Monte.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24485/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras ejecutadas, pendientes, pliegos, condiciones y
certificaciones de obras realizadas con el Fondo de Asistencia a Damnificados por el Temporal,
conforme Ley N° 10266.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24799/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las licitaciones y contrataciones de la EPEC y sobre su
estado económico financiero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25760/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando a los
señores Ministros de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informen sobre concesiones, obras públicas u otros emprendimientos del
Gobierno en que estén involucradas las empresas Electroingeniería SA, Benito Roggio e Hijos SA
e IECSA SA.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26194/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la compulsa
abreviada de la obra: Seguridad Ciudadana – Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles – Villa
El Libertador – Barrio Cooperativa AR.PE.BO.CH – Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa
E.G.B.C. SRL.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a la enajenación de tierras fiscales y pago de
tributos de inmuebles privados en el Departamento Calamuchita.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24261/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto girado desde la administración central al Ceprocor durante
el año 2017, equipamiento adquirido, proyectos y actividades del Centro en los años 2017 y
2018.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el presupuesto, empresas contratistas, trabajos realizados
y abonados y redeterminación de precios de la obra “Construcción sistema vial e hidráulica de la
vinculación de RN N° 38 con RP E-57, Camino del Cuadrado, Dpto. Colón”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26362/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches, Peressini y Salas,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las suspensiones, problemas
financieros, pago de salarios, cobertura social de los trabajadores y acciones llevadas a cabo por
el Ministerio de Trabajo con la empresa José Minetti.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26373/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre empresas que solicitaron procedimientos preventivos de
crisis.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos referidos a la publicación del INDEC
que indica que el Gran Córdoba es uno de los aglomerados con mayor tasa de desempleo del
país.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26405/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades, propuestas y proyectos desarrollados por la
Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26407/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades de investigación, coordinación y
asesoramiento, así montos girados por la provincia desde el año 2016 al Consejo Federal de
Inversiones.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26408/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa 669 – Erradicación del Mal de Chagas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26409/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados del CEPROCOR y ejecución presupuestaria
de los Programas 314, 315 y 316, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24804/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los subprogramas que componen el
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) planta de personal, locatarios y presupuesto de la Terminal de
Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24855/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la presión fiscal en los tres últimos años,
respecto a tasas e impuestos cuya alícuota disminuyó o eliminó, evolución de la alícuota de
Ingresos Brutos desde 2011 y cómo se financiarán las tarifas sociales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24976/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 640 del Ministerio
de Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuáles son los corredores de tráfico habilitados, concesionarios de
los mismos e integrantes de la Comisión de Seguimiento del Fondo Compensador del Transporte
Público de Pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25846/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a las medidas preventivas en materia de
seguridad en robos domiciliarios, de automotores y callejeros en virtud del informe del
Observatorio de Delitos del año 2017 y primer semestre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26113/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adjudicación y contratación de las obras públicas
ejecutadas en la provincia desde diciembre de 2015.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26367/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Bee Sellares, El
Sukaria y Carrara, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las condiciones
edilicias de los hospitales provinciales, especialmente el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María que sufrió serios anegamientos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 134
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26621/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la ejecución del Programa 649 Salas Cunas y sus respectivas partidas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 135
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26622/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) respecto a la crisis social y emergencia alimentaria en
la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 136
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26623/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Pública 02/2018 para la ejecución de
la obra Provisión de Agua Potable para la localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes, Dpto.
Calamuchita.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 137
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26646/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Trabajo informe (Art. 102 CP) sobre intervenciones desarrolladas en virtud de la Ley Nº 10461,
de Servicios Esenciales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 138
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26648/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares,
Ciprian, Carrara, Juez, Capitani, El Sukaria y Massare, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto al balance y actividad del Banco de la Gente en los últimos 12 meses.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 139
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los contratos de Lotería de Córdoba SE con la Empresa
Boldt SA, con la Empresa Gtech, los casinos concesionados a CET y el gasto del 64% de los
recursos que la misma genera.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 140
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con las Licitaciones
Públicas D-03/2018, 12/2018 y D-13/2018, de obras públicas en la ciudad de Almafuerte, en la
localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes y en la ciudad de Río Cuarto, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 141
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26666/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente recibe denuncias
de trata, de ciberacoso, grooming y manejo de la web.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 142
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26667/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la problemática de trata y drogadependencia de niñas,
niños y adolescentes en las ciudades de Bell Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 143
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26668/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y resultados del Programa de Restauración del
Dorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 145
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26676/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el incendio del día 15 de octubre en la
comisaría 27 de barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de motocicletas secuestradas
y quemadas, causas del siniestro, agentes de turno y medidas adoptadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 146
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26684/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compra del 100 % de las acciones a la empresa Caminos
de las Sierras SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 147
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26689/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disponibilidad de suero antiescorpión en los
establecimientos de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 148
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26690/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública 19/2018 para la contratación de
la ejecución de la obra de Construcción del Puente sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 149
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26691/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación financiera de la empresa
Electroingeniería en Córdoba en referencia a la licitación de los gasoductos troncales
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 150
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26692/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las funciones, objetivos, actividades y responsabilidades de
la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, de la Agencia ProCórdoba y
del Consejo Federal de Inversiones
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 151
Pedidos de Informe y Citación a Ministros – Artículo 195
26693/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, citando
al señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP) a los fines de dar cuenta del acuerdo firmado con el
Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la presencia de Gendarmería en la provincia, y
repudiando los operativos de requisa de pasajeros del transporte público llevados adelante por
esta fuerza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-8JOSEFINA RUBENACKER, JUGADORA DE HOCKEY, INTEGRANTE DEL
SELECCIONADO ARGENTINO LAS LEOCINTAS. OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE
ORO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, daremos tratamiento al proyecto 26928/L/18, de reconocimiento a la
jugadora Josefina Rubenacker, integrante del Seleccionado de Hockey de Argentina,
que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: así como lo hicimos en Río Cuarto el miércoles
pasado, hoy está aquí Josefina Rubenacker junto con sus papás…
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Discúlpeme, legislador.
Ruego silencio en el recinto, por favor.
Continúe, legislador.
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Sr. Presas.- Graciela y Axel gracias por venir, gracias por molestarse hasta
aquí.
Esta Cámara quería rendirle un reconocimiento a su trabajo, a su tarea, a su
empeño y a la familia porque, seguramente, Josefina sola, sin el apoyo de ustedes, no
lo hubiera logrado.
Ayer estaba leyendo con detenimiento su historia: a los cinco años, Josefina,
empezó a jugar al hockey, acaba de cumplir sus hermosos primeros 18 años y ya es
una jugadora de nivel internacional.
Me voy a permitir leer algunos pasajes de su vida deportiva.
En el año 2013 se inició como jugadora de séptima división en la Federación
Cordobesa y, en el 2014, hace cuatro años, teniendo 14 años participó como jugadora
de séptima en el Torneo de la Federación Cordobesa de Hockey y fue convocada para
el plantel del Seleccionado Sub14 de Córdoba –que lograron hace cuatro años la
medalla de oro en el Torneo de Selecciones de la Confederación de Rosario.
En el 2015 participó como jugadora de sexta división, jugaba en el plantel
superior y fue convocada para integrar el Sub16 de Córdoba y también ganaron la
medalla de oro.
Luego, en 2017, con su club La Tablada donde se inició hace trece años, siempre
representándolo, lograron el ascenso a primera división A, obviamente, con medalla de
oro. En ese período 2017, jugando para el plantel superior de La Tablada se consagró
goleadora del Torneo de la Federación Cordobesa de Hockey, anotó 33 tantos en ese
campeonato y para que tengan idea, la que le siguió anotó 23, 10 goles más que la
segunda jugadora, esto fue el año pasado –reitero- en el 2017. Y fue convocada para
el Sub18, que obtuvo la medalla de oro en Mendoza en el Torneo de Selecciones de la
Confederación Argentina de Hockey.
Cuando uno mira esto y ve el desarrollo, uno ve en esta personita -que es de mi
pueblo, de Unquillo, ellos son vecinos más nuevos, yo soy nacido ahí- un espejo donde
nos tenemos que mirar todos, porque muchos no saben el esfuerzo que ha hecho su
familia para que pueda entrenar todos los días, para comprar ese palo que cuesta unos
cuantos miles de pesos, para trasladarse permanentemente para que ella pueda
entrenar en los niveles profesionales como lo está haciendo. Fue convocada,
obviamente, al seleccionado de la disciplina de Hockey 5 en las Olimpíadas de Buenos
Aires, que se realizaron hace pocos días. También, Medalla de Oro a Josefina para la
representación de Argentina, ya que todos sabemos que el jockey femenino es uno de
los pilares en el mundo y está entre las mejores selecciones de toda la historia.
Por eso, en este caso “Las Leoncitas” y “Las Leonas”, que son un poco más
grandes, estarán en el derrotero que te vas a llevar; seguramente, te estaremos
viendo en dos años –me lo dijiste el otro día- donde vas a jugar allá, del otro lado. Y
no tengo ninguna duda de que jugando en el medio campo, de delantera, haciendo 33
goles en un campeonato, es inevitable que estarás en la selección mayor en poco
tiempo.
Desde aquí, desde nuestro Gobierno, desde nuestro lugar y desde mi persona
contá con el total apoyo, porque estas son las figuras que tenemos que destacar y
tenerlas bien arriba aquellos que creemos que el deporte, amateur en este caso, tiene
que ser asistido por el Gobierno; la sociedad tiene que estar involucrada, y vos sos un
ejemplo de esfuerzo, porque me contaba la mamá –Graciela- que vende productos de
limpieza para las piletas para conseguir unos pesitos para trasladarse todos los días a
Córdoba para entrenar.
Entonces, ese es el esfuerzo no de una familia que viene y pone la plata para
que le compren el palito y tenga las zapatillas más lindas, sino el esfuerzo de una
familia que está atrás de ella, junto a ella y que hoy nos está dando la alegría
sensacional de haberla visto en esa final que seguimos muchos cordobeses, viéndola
por la pantalla chica los goles que hizo en un equipo que tiene varias jugadoras de la
Provincia de Córdoba y que, sin duda, es un orgullo para todos nosotros.
Les hago un resumen: cinco medallas de oro desde el 2013 hasta hoy, en cinco
años; dos medallas de plata, goleadora y oro olímpico. Josefina: quiero rendirme ante
esto y decirte que estoy muy emocionado porque te miro a vos y a tu familia, Graciela
y Axel, tu hermano, y les digo: “sigan empujando, vale la pena el esfuerzo que han
hecho y cuenten con nosotros, porque creo que es la única manera de que con el
deporte saquemos a los chicos de la calle y podamos hacer cosas que signifiquen para
la juventud un ejemplo y un espejo donde mirarse”.
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Muchísimas gracias Josefina, Graciela y Axel, son un orgullo para Unquillo, pero,
fundamentalmente, son un orgullo para Córdoba y, sin duda, para la Argentina toda.
¡Felicitaciones Josefina! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, sólo por una cuestión formal pondré en consideración el proyecto 26928/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Invito al legislador Presas, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a que nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a Josefina.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26928/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la jugadora de hockey unquillense Josefina Rubenacker,
quien participo del seleccionado Juvenil Argentino de hockey “Las Leocintas” en los Juegos
Olímpicos de la Juventud, celebrados en Buenos Aires, logrando la Medalla de Oro.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Josefina Rubenacker es una de las deportistas más destacadas de Unquillo. Comenzó a
jugar al hockey a la edad de 5 años en El Tala, pero actualmente es parte del club La Tablada.
Desde los 13 años es parte de la selección juvenil.
Josefina quería seguir los pasos de su hermano en el deporte, él jugaba al Rugby en el
Club Tala y cuando ella junto a su familia lo iban a ver se entretenía mirando a las chicas que
jugaban al hockey, y así empezó, en el club de su hermano con un palo y una bocha a formar su
sueño.
En Tala jugó por nueve años y después decidió cambiar de aire y jugar para el equipo
contrario, el Club La Tablada.
En 2013 fue convocada a la selección cordobesa de hockey. Allí logró, junto a Las
Leoncitas, la Medalla de Oro, en la última Edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud,
celebrados en Buenos Aires.
Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26928/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la jugadora de hockey unquillense Josefina
Rubenacker, quien participó del Seleccionado Juvenil Argentino de Hockey sobre Césped ‘Las
Leocintas’ en los Juegos Olímpicos de la Juventud desarrollados en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, obteniendo la Medalla de Oro.

-9DÍA PROVINCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 26556/L/18, que cuenta con
despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de noviembre de 2018.
Al Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 26556/L/18, proyecto de ley iniciado por la legisladora
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Brarda, instituyendo el 18 de junio de cada año como Día Provincial de la Ciencia y la Tecnología
en homenaje al aniversario del fallecimiento del doctor Alberto Pascual Maiztegui.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
En primer término, y en el marco de este homenaje al doctor Alberto Maiztegui,
agradezco la presencia de familiares, en especial de sus hijas, y amigos de quien fuera
uno de los científicos más destacados de esta Córdoba.
El proyecto de ley 26556/L/18 instituye, en su artículo 1º, el Día Provincial de la
Ciencia y la Tecnología, a celebrarse el día 18 de junio de cada año, en homenaje al
aniversario del fallecimiento del doctor Alberto Pascual Maiztegui, y en su artículo 2º
propone que los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación de la Provincia de
Córdoba propicien en la fecha indicada la realización de actividades tendientes a
fomentar la indagación científica y tecnológica en todos los establecimientos
educativos de la Provincia de Córdoba, haciéndolos extensivos a la sociedad cordobesa
en su conjunto.
Este año, 2018, es el año destinado en nuestra Provincia de Córdoba a la
celebración de los 50 años del aniversario de la Feria Provincial de Ciencias. En este
marco, nuestra comisión permanente de Educación y Cultura, Tecnología e Informática
fue invitada a sesionar en la Feria de Ciencias que se realizó en el Complejo Feriar con
mucho éxito, como ya nos tiene acostumbrados. Allí debatimos esta propuesta que fue
aprobada por unanimidad.
Este proyecto de ley, señor presidente, fue presentado con el convencimiento de
rendir, a través de él, un sincero y merecido homenaje a todos los profesionales que
han hecho de la investigación científica y tecnológica de nuestra Provincia una de las
más destacadas del país y del mundo. Pero muy especialmente está dirigido a
homenajear la memoria del doctor Alberto Pascual Maiztegui, profesor y licenciado en
física, fallecido el 18 de junio de este año en Córdoba.
Fue conocido por escribir, junto a Ernesto Sábato, la segunda parte del libro
Elementos de Física, publicado en 1946. En 1948, junto con el doctor Jorge Sábato,
publicaron el libro Introducción a la Física, libro que trataba de los temas de un modelo
no convencional, la obra se convirtió en un éxito, a tal punto que ha acompañado a
muchas generaciones de jóvenes estudiantes durante 68 años. También trabajó como
ayudante de Ramón Enrique Gaviola y Jorge Balseiro.
En Córdoba, luego de realizar su doctorado, dirigió el Instituto de Matemáticas,
Astronomía y Física, y durante muchos años fue presidente de la Academia Nacional de
Ciencias; como representante de esta centenaria institución radicada en Córdoba,
Maiztegui participó de la creación de un convenio de cooperación interinstitucional, en
la que participan la Academia, la Universidad Nacional de Córdoba y los Ministerios de
Educación, de Ciencia y Tecnología de nuestra Provincia, a través del cual se realizaron
actividades destinadas a favorecer la ciencia nacional.
Fue especialmente reconocido por sus contribuciones a la ciencia cordobesa,
fundamentalmente por su tarea constante en el ámbito de la enseñanza de las
ciencias, sus libros, y el haber sido el promotor, entre otras acciones destinadas a los
jóvenes, de las ferias de ciencias en nuestro país, destacando lo importantes que son
para lograr que los chicos de hoy sean ciudadanos pensantes del mañana.
Podría continuar esta enumeración durante muchos minutos más porque la
trayectoria como científico de nuestro homenajeado es inmensa. Pero también quiero
decir que el doctor Alberto Maiztegui fue un hombre común, un docente de alma, un
buen padre y un excelente abuelo, admirado y amado; un amigo entrañable de todos
quienes pudieron disfrutar de su compañía, y los valores que lo hacen más grande aún
son la humildad y la simpleza.
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Siendo este 2018 un importante y especial año en el ámbito científico y
educativo de las ciencias, y en el cual ha coincidido la triste noticia de su partida, es
que consideramos oportuno rendir este homenaje, en el que, además, recordamos a
todos nuestros investigadores científicos, formadores de profesionales que, a lo largo
de muchos años, han dejado lo mejor de sí mismos como un legado para las futuras
generaciones.
Solicito el acompañamiento de nuestros pares y adelanto el voto afirmativo del
bloque Unión por Córdoba, no sin antes darle la bienvenida a nuestro ministro Robledo
que nos está acompañando.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Poco se puede agregar -o mucho quizá- a la reseña que hizo la señora
legisladora preopinante sobre los méritos del doctor Maiztegui, que se refieren a la
sanción de esta ley en su honor.
Como tuve el privilegio de conocerlo fuera de los ámbitos científicos, le puedo
garantizar que si como científico era bueno, como persona era mejor.
Lo último que deseo agregar –que no se ha dicho- es la inmensa suerte que tuvo
Córdoba de que el doctor Maiztegui se radicara en nuestra ciudad, porque pudo no
haber venido, ya que él era oriundo de otro lugar, pero Córdoba tuvo la inmensa
oportunidad de que el doctor Maiztegui la eligiera para vivir.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
La Presidencia desea informar que están presentes en el recinto las hijas del
homenajeado, Graciela y María Luz Maiztegui, además del Ministro de Ciencia y
Tecnología, doctor Carlos Walter Robledo, la Secretaría de Gestión en Ciencia y
Tecnología, Esther Gallina, la directora de Divulgación de la Ciencia, profesora María
José Viola.
Gracias por la presencia de todos ustedes. (Aplausos)
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
En verdad, es un homenaje más que merecido, y creo que es el momento más
oportuno para hacerlo en un país que, realmente, necesita recuperar el valor de la
ciencia y de la tecnología si quiere crecer, y donde los presupuestos de estos sectores
son cada vez más flacos.
Un país no avanza si no se avanza en la ciencia y en la técnica; por eso, hago
votos para que la provincia de Córdoba y esta Legislatura sigan dándole importancia a
estos temas.
¿Qué vamos a decir del doctor Maiztegui? Creo que la mayoría de los que
estamos acá hemos estudiado con sus libros, hemos trabajado en sus libros y hemos
estado permanentemente en contacto con ellos; como alumna, aunque sea lejana, he
estudiado con sus libros.
Por conocer a sus hijas, realmente, me congratulo y, en nombre de mi bloque,
quiero expresar nuestra absoluta adhesión y nuestro sentido homenaje a quien hizo
tanto por las ciencias y –lo reconozco- por Córdoba.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar el profundo respeto hacia quien fuera uno de las cabezas más
brillantes que tuvo nuestra provincia, quien iluminó y seguirá iluminando con sus
conocimientos a muchas generaciones de cordobeses.
Teniendo el alto honor de haberlo conocido y compartido muchas experiencias, y
de conocer a su familia, agradezco tener este espacio en la Legislatura para reconocer
a un grande de la ciencia que, como dije, nos seguirá representando y guiando con sus
conocimientos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en
general el proyecto 26556/L/18, tal como fuera despachado por la comisión
respectiva.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
26556/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Institúyese el “Día Provincial de la Ciencia y la Tecnología” a celebrarse el
día 18 de junio de cada año, en homenaje al Aniversario del fallecimiento del Dr. Alberto Pascual
Maiztegui.
ARTÍCULO 2°.- Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación de la Provincia de
Córdoba, o los organismos que en el futuro los reemplacen, propiciarán en la fecha indicada, la
realización de actividades tendientes a fomentar la indagación científica y tecnológica en todos los
establecimientos educativos de la Provincia de Córdoba, haciéndolos extensivos a la sociedad
cordobesa en su conjunto.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El año 2018 es el año destinado en nuestra Provincia de Córdoba a la celebración del 50°
Aniversario de la Feria Provincial de Ciencias. En ese marco esta Comisión permanente de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática eleva a consideración de sus pares la
presente iniciativa, con el convencimiento de rendir a través de ella un sincero y merecido
homenaje a todos los profesionales que han hecho de la investigación científica y tecnológica de
nuestra provincia una de las más destacadas del país y del mundo.
En memoria del Dr. Alberto Pascual Maiztegui, fallecido el 18 de junio de este año en
Córdoba, recordamos a todos nuestros investigadores, científicos y formadores de profesionales
que a lo largo de muchos años han dejado lo mejor de sí como legado a las futuras generaciones.
Alberto Pascual Maiztegui fue profesor y licenciado en Física. Fue conocido por escribir,
junto a Ernesto Sábato, la segunda parte del libro “Elementos de Física”, publicado en 1946. En
1948 hybti a Jorge A. Sábato publicaron “Introducción a la Física”, libro que trataba los temas de
un modo no convencional. La obra se convirtió en un éxito, a tal punto que ha acompañado a
muchas generaciones de jóvenes estudiantes durante 68 años. También trabajó como ayudante
de Ramón Enrique Gaviola y José Balseiro.
En Córdoba, luego de realizar un doctorado, dirigió el Instituto de Matemática, Astronomía
y Física (IMAF) y durante muchos años fue Presidente de la Academia Nacional de Ciencias.
Como representante de esta centenaria Institución radicada en Córdoba, Maiztegui
participó de la creación de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, en el que participan la
Academia, la Universidad Nacional de Córdoba y los Ministerios de Educación y de Ciencia y
Tecnología de nuestra Provincia, a través del cual se realizan actividades destinadas a favorecer
de la ciencia nacional.
Fue especialmente reconocido por sus contribuciones a la ciencia cordobesa,
fundamentalmente por su tarea constante en el ámbito de la enseñanza de las ciencias, sus libros
y haber sido el promotor, entre otras acciones destinadas a los jóvenes, de las Ferias de Ciencia
en Argentina, de las cuales decía:
“Las Ferias de Ciencias son importantes para tener una juventud pensante. La
característica más relevante de los trabajos de Feria de Ciencias es que son originales. Buscan un
tema y elaboran una propuesta que muestra una novedad. No es que todos estos chicos vayan a
ser científicos, pero la feria de ciencias les ayuda a que sean ciudadanos pensantes.”
Siendo éste 2018 un año de especial importancia en el ámbito científico-educativo de
ciencias en el cual ha coincidido la triste noticia de tan noble figura, es que consideramos
oportuno rendir este merecido y respetuoso Homenaje.
Por las motivos expresados y los que se aportarán en oportunidad de su tratamiento se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N2 26556/L/18, iniciado por
la Legisladora Brarda, instituyendo el 18 de junio de cada año como "Día Provincial de la Ciencia
y la Tecnología", en homenaje al aniversario del fallecimiento del Dr. Alberto Pascual Maiztegui,
OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE
PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Institúyese en la Provincia de Córdoba el 18 de junio de cada año como
"Día Provincial de la Ciencia y la Tecnología", en homenaje al aniversario del fallecimiento del Dr,
Alberto Pascual Maiztegui.
ARTÍCULO 2°.- Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación de la Provincia de
Córdoba o los organismos que los sustituyeren en sus competencias, propiciarán -en la fecha
indicada- la realización de actividades tendientes a fomentar la indagación científica y tecnológica
en todos los establecimientos educativos del territorio provincial, haciéndolos extensivos a la
sociedad cordobesa en su conjunto.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Graciela Brarda, María Ceballos, Romina Cuassolo, Silvia Gigena, Ana Papa,
Viviana Massare, Carmen Nebreda, Marcos Farina, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares,
Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 26556/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10589
Artículo 1º.Institúyese en la Provincia de Córdoba el 18 de junio de cada año como
“Día Provincial de la Ciencia y la Tecnología”, en homenaje al aniversario del fallecimiento del Dr.
Alberto Pascual Maiztegui.
Artículo 2º.Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación de la Provincia
de Córdoba o los organismos que los sustituyeren en sus competencias, propiciarán -en la fecha
indicada- la realización de actividades tendientes a fomentar la indagación científica y tecnológica
en todos los establecimientos educativos del territorio provincial, haciéndolos extensivos a la
sociedad cordobesa en su conjunto.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL PARA EL AÑO 2019. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY Nº 6006 (TO 2015) CÓDIGO TRIBUTARIO, Y LEYES N° 9024,
9456; 9703, 9750, 10117, 10508, 8652, 7182, 10337, 8002, 8560, 9277.
MODIFICACIÓN. FONDOS ESPECIAL DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS
RURALES DE LAS REDES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, DE CONSORCIOS
CANALEROS Y DE OBRAS HÍDRICAS EN GENERAL. CREACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA PARA EL EJERCICIO 2019. ESTABLECIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento a los puntos 131, 132 y 133 del Orden
del Día, proyectos de ley 26967/E/18, Presupuesto General del Año 2019;
26968/E/18, modificación del Código Tributario; y 26969/E/18, Ley Impositiva del Año
2019, que cuentan con despacho de comisión.
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Los proyectos se trataran en conjunto y la votación se hará por separado, en su
oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Muchas gracias, señor presidente.
Tal como usted lo anticipó, vamos a dar tratamiento conjunto a estos tres
proyectos, a los que les llamamos “Leyes Económicas”: Presupuesto, reforma del
Código Tributario y Ley Impositiva para el Ejercicio 2019.
Los proyectos en consideración cuentan con despacho de las tres comisiones que
lo trataron en su seno: la de Legislación General, la de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, y la de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación. Esto
nos ha permitido tratar a estos proyectos de ley como un paquete económico.
Lo primero que tenemos que hacer, para dar un marco a los proyectos de ley en
tratamiento, es hablar del contexto macroeconómico en el que nos encontramos; esta
es una cuestión insoslayable a la hora de armar un presupuesto provincial, tanto para
partir de premisas y lineamientos claros como para hacer una correcta estimación de
lo que se planea hacer en el próximo ejercicio, así como de los ingresos y egresos con
los que se contará.
A la fecha, contamos con un Presupuesto nacional, para el Ejercicio 2019, que
ya ha sido tratado y aprobado por ambas Cámaras en el Congreso de la Nación, lo cual
nos posibilita tener bases ciertas a la hora de diagramar y ejecutar el Presupuesto
provincial.
Lamentablemente, señor presidente, y por más que contemos al día de la fecha
con esa herramienta –el Presupuesto Nacional- vivimos en un país que no permite dar
por sentado ciertos parámetros, donde la gran dependencia de las condiciones
externas, así como los vaivenes propios de la economía local, hacen que se alteren
ampliamente los principales indicadores macroeconómicos, modificando rotundamente
el rumbo de la economía, tal como ocurrió en el presente Presupuesto que venimos
ejecutando, donde nadie imaginaba meses atrás, los niveles de inflación superiores al
45 por ciento ni la fenomenal devaluación de la moneda local, que ya supera el 100
por ciento en lo que va del año. Nadie imaginaba, tampoco, que el Banco Central iba a
tener fijadas tasas de interés de más del 70 por ciento.
Señor presidente: cualquiera diría, si no viviéramos en Argentina, que este es un
país inviable, pero sabemos que este país, con una infinidad de recursos, hace posible
que estas cosas todavía ocurran. Claramente, estos indicadores generan desfasajes en
las economías locales, y la economía de Córdoba no está exenta.
De todas maneras, señor presidente, tenemos que basarnos en parámetros que
están fijados en este Presupuesto nacional para el año 2019 y, así, poder avanzar en
el tratamiento del Presupuesto local. Es eso, entonces, lo que vamos a repasar
seguidamente.
Las pautas macrofiscales para el año 2019, fijadas para el Gobierno nacional,
plantean que la economía cerrará el año 2018 con una caída del Producto Bruto
Interno del orden del 2,4 por ciento, previendo para el año 2019 que la caída de la
actividad económica sea del orden del 0,5 por ciento; es decir, vamos a tener un año
de recesión, menor, por cierto, al del corriente año, pero recesión al fin, explicada
principalmente por la caída en el consumo y la inversión, atenuada solamente por una
mejoría en las exportaciones.
En lo que respecta a la inflación para el año próximo, se estima una variación
anual promedio del Índice de Precios al Consumidor, del 34,8 por ciento, superior al
crecimiento promedio estimado para el año 2018, mientras que el tipo de cambio que
se estima para el próximo año será de 40,10 pesos por dólar, tal como lo dijera el
Ministro de Finanzas en la reunión que se produjo en este ámbito la semana pasada.
Nos encontramos en una situación donde, en el corto plazo, es necesario hacer
frente a esta crisis que se está viviendo en todo el país, para luego, en un mediano
plazo, pensar en la post crisis y en el crecimiento de la economía. En función de ello,
señor presidente, es que este Presupuesto cuenta con cuatro ejes fundamentales o
cuatro líneas estratégicas: la primera cuestión, o eje, de este Presupuesto, es bajar la
presión fiscal. Recordemos que el año pasado, la Provincia adhirió al denominado
Acuerdo o Consenso Fiscal, mediante el cual la Nación y las provincias que adhirieron
se comprometieron a ejecutar una serie de acciones tendientes al ordenamiento del
sector público, la racionalización del sistema impositivo y la disminución de la presión
tributaria. De esta manera, respecto al último punto, en el presente año la Provincia
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comenzó un proceso de reducción gradual de las alícuotas efectivas del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, uno de los principales impuestos con el que cuenta la
Provincia, con el objetivo de beneficiar a la producción local y dando una mayor
competitividad a las PyMEs e industrias cordobesas.
El compromiso para el año próximo es seguir esa línea, de manera de continuar
avanzando en un sistema tributario más equitativo, eficiente y moderno.
Actualmente, la Provincia se encuentra en el segundo lugar entre las provincias
que más bajaron la presión impositiva, estando aún por debajo de la media de
reducción a nivel país. Esto claramente significa un gran esfuerzo para las arcas de
esta Provincia ya que implicará para el año próximo una pérdida de la recaudación
total del 3,7 por ciento. Pero estamos convencidos y creemos que es en esta línea en
la que hay que ir honrando los compromisos asumidos en el mencionado Consenso
Fiscal, algo que caracteriza a esta Provincia y a este Gobierno.
En lo que hace a las innovaciones en cuestión tributaria y a la equidad, se
comenzó a implementar este año, y seguirá en el año 2019, la transferencia de
créditos tributarios. Esto permitirá que una gran cantidad de contribuyentes hagan uso
de esos saldos a favor que poseen en Ingresos Brutos y, de esta manera cumplir
también con otra de las promesas de este Acuerdo Fiscal en lo que hace a la reducción
de los saldos a favor.
También se seguirá implementando y ampliando a más comunas y municipios el
sistema de Monotributo Unificado. Este sistema implica un convenio celebrado con la
Administración Federal de Ingresos Públicos
-Córdoba ha sido pionera en su
implementación-, el cual permite que se simplifique y se haga mucho más eficiente el
pago de impuestos, así como su recaudación y fiscalización. Esta herramienta está
siendo utilizada, a su vez, en más de 30 localidades en la actualidad y se prevé que
para el año que viene se incorporarán otras 115 localidades, permitiendo una mejora
en la performance recaudatoria de los municipios y comunas que, por ende, mejorará
sus arcas locales.
Por el lado de los impuestos patrimoniales, comenzando con el Impuesto
Inmobiliario y el Impuesto a la Propiedad Automotor, se estimó conveniente dar
continuidad a la política tributaria de reducción del 30 por ciento, que fuera instaurada
por esta Administración para los contribuyentes cumplidores que tienen un beneficio
especial por el hecho de ser así.
Bajo ese esquema, se ha considerado pertinente respetar las reducciones
tributarias oportunamente dispuestas que merecen ser refrendadas en el marco del
pacto social realizado con todos los cordobeses en materia fiscal.
Este proyecto de ley continúa facultando también al Ministro de Finanzas para
fijar la cantidad de cuotas en que podrán abonarse los tributos establecidos en esta
misma ley, para el caso de los contribuyentes que no pudieran o no optaren por
abonar de contado. Tal situación tiene como objetivo facilitar a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como una clara agilización en los medios
de recaudación tributaria.
Respecto del Impuesto Inmobiliario Rural, otro de los impuestos importantes con
que cuenta la Provincia, que recae sobre las parcelas rurales con la finalidad de lograr
una mayor equidad en la carga tributaria; se establecen alícuotas diferenciales y topes
de incrementos máximos del impuesto, incluyendo los fondos que se recaudan
juntamente con el impuesto en relación al año anterior para diferentes grupos de
contribuyentes en función de la superficie de los inmuebles y su valuación.
En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano, se adecua el impuesto mínimo a
tributar por cada inmueble con la finalidad de redistribuir proporcionalmente el
impacto del aumento de la carga tributaria, comparándolo con respecto a la anualidad
anterior proveniente de las nuevas valuaciones fiscales.
Se procedió también a incrementar los valores de las escalas bases imponibles y
a disminuir las alícuotas aplicables a las mismas. Se prevé también un aumento
promedio del Impuesto Inmobiliario Urbano de alrededor del 36 por ciento, respecto a
la liquidación de la anualidad anterior, con topes máximos de incrementos de hasta un
40 por ciento. Pero también atendiendo a la realidad que nos toca vivir en nuestro
país, se continúa con la exención del pago del Impuesto Inmobiliario a vastos sectores
de la sociedad, como son los sectores más vulnerables.
La segunda línea o eje del presente Presupuesto está centrado,
fundamentalmente, en la inversión social. Esta terrible crisis que atravesamos, con
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niveles de inflación altísimos, ha ocasionado que se acelere, en los últimos meses, el
nivel de pobreza y de indigencia. Los últimos datos publicados por el INDEC, en este
sentido, son alarmantes, hablan de niveles de pobreza del orden del 27,3 por ciento
para el primer semestre del año, y de indigencia, del 3,8 por ciento, es decir, de
personas que no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria, con las consecuencias
que eso genera en el desarrollo de las personas mismas y en su capacidad para
insertarse en la población.
Lamentablemente, no hay indicios ciertos de que esos indicadores sean
revertidos, por lo menos, en el corto plazo. Es por ello que este Gobierno de Unión por
Córdoba siempre ha ponderado el gasto social por sobre los demás rubros. En el
presente Presupuesto que estamos tratando, y con gran sensibilidad en la cuestión
social, se ha incrementado de manera importantísima las partidas destinadas a la
ayuda social que se prevén para el próximo año. Se prevé un fuerte incremento en la
inversión pública-social, llevando el monto destinado a estas partidas a 19.398.000 de
pesos, incrementando por más de 9.314.000 de pesos, incremento éste que significa,
prácticamente, duplicar lo que se prevé para el año próximo.
Entre los principales programas a incrementar podemos destacar, por ejemplo,
Hábitat y Vivienda, con un incremento del 169 por ciento –a esto que voy a decir lo
tiene la mayoría de los legisladores porque lo hemos enviado en un cuadro en la
presentación que se hiciera del Presupuesto, pero lo recalco–; Tarifa Solidaria de los
servicios públicos, tiene un incremento del 209 por ciento; Salas Cuna, Apoyo a Mujer,
un 67 por ciento; PAICor, con un incremento del 47 por ciento; Empleo y Formación
Profesional, el 36 por ciento y, por último, Transporte, con un incremento del 226 por
ciento.
Aquí, señor presidente, queremos hacer un paréntesis, ya que la Provincia de
Córdoba, debido a la decisión que tomara el Gobierno nacional de retirar los subsidios
al transporte, se hará cargo el próximo año de cubrir parte de dicho subsidio que la
Nación ha quitado a la Provincia, destinando más de 2.000 millones de pesos para que
los ciudadanos cordobeses no se vean tan castigados con el aumento del transporte y
de los pasajes de los colectivos de la Provincia de Córdoba.
De esta manera, se tiene un promedio de incremento total del gasto social del
92 por ciento, lo cual implica un incremento real del gasto, la ayuda y la asistencia a
los que más lo necesitan, señor presidente.
Como tercer eje importante en este Presupuesto, está el de consolidar el Plan de
Obras Públicas.
Para el año 2019 se estima que el gasto en obras públicas ascienda al 14 por
ciento del total del gasto consolidado, esto equivale a una cifra de 43.283.000 de
pesos, suma que está por debajo de lo erogado en el presente año, debido a que se
encuentran en su fase de finalización las grandes obras que esta Provincia lleva
ejecutando como, por ejemplo, los gasoductos troncales, el cierre de la Avenida
Circunvalación y demás obras viales y cloacales que se encuentran en la última etapa
de ejecución. Estas son las obras más importantes que está desarrollando la Provincia
en esta última etapa de Gobierno.
De todas maneras, la intención de este Gobierno es terminar totalmente con
dichas obras y avanzar en otras de gran importancia para el bienestar y nivel de vida
de todos los cordobeses, como las obras de acueductos y de agua potable –que se
planean ejecutar el próximo año–, para las que se destinarán 4636 millones de pesos;
las obras cloacales y pluviales, por más de 6010 millones de pesos, y la construcción
de nuevos hospitales y escuelas, por más de 7442 millones de pesos. Estas obras
están entre las más importantes que se proyecta ejecutar y que, de hecho, ya se están
ejecutando.
Estas obras se realizarán en un marco de responsabilidad fiscal, tal como se
viene trabajando en todo el plan de obras que se ha venido ejecutando en la Provincia.
De tal modo, se plantean en el marco de un endeudamiento responsable y
sustentable; es decir, decimos con qué se hacen.
Del total de los fondos necesarios para la ejecución de dichas obras, la Provincia
aportará, el próximo año, un 47 por ciento con recursos propios, con un total de
16.156 millones de pesos que surgen del ahorro y del esfuerzo de todos los
cordobeses. Este porcentaje llegaría al 60 por ciento si contáramos con los fondos que,
a la fecha, adeuda el Gobierno nacional –que están comprometidos para las obras que
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ya se encuentran en ejecución– y que la Provincia ha debido cubrir con un total de
5800 millones de pesos.
No nos es ajena la preocupación que vienen expresando muchos legisladores de
la oposición respecto del crecimiento de la deuda en los últimos meses. Lo cierto es
que los servicios de la deuda se encuentran, en la actualidad, en el orden del 4 por
ciento de los ingresos corrientes netos de coparticipación a municipios y comunas, esto
es, muy por debajo de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad
Fiscal, que plantea que los servicios de deuda netos de recursos coparticipables no
deben superar el 15 por ciento de los ingresos totales.
Para los próximos años, también se ha tenido en cuenta dicha premisa, siendo el
2021 el año con mayores vencimientos. Asimismo, se estima que los servicios de
deuda –incluyendo las amortizaciones– estarán por debajo de dicho porcentaje.
Otros de los ejes de este Presupuesto, señor presidente, es el que tiene que ver
con la innovación en la gestión. Al respecto, la decisión del Gobierno provincial es
continuar con el proceso de modernización del Estado y, en esa línea, se prevé
avanzar con la digitalización de los sistemas registrales con que cuenta la Provincia –
tanto en lo relativo a los registros civiles como a los catastrales–, de manera de
eficientizar la gestión de los recursos y poner al alcance de los ciudadanos
herramientas que permitan simplificar los trámites y las gestiones.
También se prevé avanzar en la digitalización del Registro Civil; en una primera
etapa, se comenzaría con la implementación de actas digitales y la digitalización a
demanda, de manera de llegar a abarcar todo el territorio provincial, contando con un
sistema más transparente y mucho más seguro.
Planteados estos ejes fundamentales, señor presidente, voy a hablar
brevemente de los grandes números de este Presupuesto, y digo “brevemente” porque
en las reuniones de comisión –donde contamos con la participación del equipo
económico del Gobierno de la Provincia de Córdoba- la mayoría de los legisladores han
podido salvar sus dudas. Además, como se acordó en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, siendo ésta la primera lectura, vamos a hacer referencia a los
grandes números del Presupuesto.
El artículo 1° de este proyecto de ley establece una autorización de erogaciones
para el 2019 por un total de 220.745 millones de pesos. El artículo 2° prevé un total
de ingresos para hacer frente a esas erogaciones por un total de 221.003 millones de
pesos; es decir, una vez más, el Presupuesto provincial presenta un superávit
financiero por un total de 258 millones de pesos para la Administración Central, una
constante que, afortunadamente y gracias a una correcta administración, se viene
repitiendo año tras año en nuestra Provincia. Lo hemos dicho y lo repetimos: nuestro
Gobierno ha priorizado una sana administración desde que asumimos por primera vez,
y no nos hemos apartado de esa premisa de equilibrio fiscal como garantía de una
administración eficiente y responsable.
Pero la Provincia no sólo puede exhibir un superávit total de 258 millones de
pesos, sino que tendrá también un superávit corriente de 27.400 millones de pesos
que será un 14 por ciento superior al estimado para el cierre del Ejercicio 2018 aún en
curso. Recordemos que superávit corriente significa la diferencia entre los ingresos y
los egresos corrientes, es decir, entre los ingresos y egresos cotidianos que permiten
atender los gastos de funcionamiento de la Administración Pública. El superávit
corriente que se obtiene permite afrontar con creces la inversión de capital que planea
la Administración Central, que se estima para el 2019 en 18.500 millones de pesos.
Si se consolida la Administración Pública, incluyendo a los organismos
descentralizados y a la Caja de Jubilaciones, es preciso remarcar que se prevé un
importante nivel de ahorro corriente que habla de 22.133 millones de pesos. Este
ahorro es el que permitirá afrontar casi la mitad de la obra pública proyectada para el
año próximo. Muchos legisladores de la oposición –porque así lo han manifestado y,
seguramente, lo harán nuevamente- se hacen eco de esto diciendo que la Provincia
tiene déficit o que la Provincia no dice la verdad cuando habla de superávit porque, en
realidad, tendría déficit. Por ello, es preciso remarcar que la Provincia tiene ahorro
corriente; es decir que sus recursos le alcanzan para cubrir los gastos operativos y de
funcionamiento. Pero si le sumamos el histórico para el plan de obras públicas que
viene llevando adelante y que va a beneficiar a generaciones futuras, es necesario que
ese costo sea distribuido también en el tiempo y en los próximos años. Es decir, a
diferencia de la Nación –y lo tenemos que decir porque es la realidad-, que se endeuda
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para gastos corrientes, nosotros nos estamos financiando exclusivamente para obra
pública y de una manera responsable, tal como se ha afirmado en numerosas
oportunidades.
Por eso, señor presidente, destaco nuevamente la importancia de contar con un
Presupuesto responsable y sustentable en cuanto a sus objetivos en un año en el que
desde la Nación se propicia un ajuste fenomenal para poder cumplir con los objetivos
planteados por el Fondo Monetario Internacional de reducir el déficit fiscal, lo que
golpea fuertemente a todas las provincias por el recorte de fondos.
Nosotros podemos estar orgullosos de contar con una herramienta que nos
permitirá superar esta crisis o, al menos, afrontarla de la mejor manera posible para
que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad no sufran tanto el impacto y
para que la obra pública y la inversión –ejes que vienen traccionando la economía y
generando empleo y actividad económica- no se vean castigados y vulnerados. En
definitiva, para que el pueblo de Córdoba, a pesar de que ya está sufriendo esta crisis
económica, pueda sobrellevarla de la mejor manera posible.
Señor presidente: para finalizar quiero decir que para mí es un privilegio ser el
miembro informante de este Presupuesto que tiene un equilibrio entre obras y
servicios, con un detalle exhaustivo de los programas y proyectos que tienen el
financiamiento asegurado, con acciones concretas y eficaces en lo que hace a salud,
educación, seguridad,
justicia, desarrollo económico,
desarrollo
social e
infraestructura, que tiene el mejor perfil de deuda pública en esta coyuntura nacional
tan compleja que nos toca vivir.
Estamos haciendo lo que hay que hacer, motorizando la economía en tiempos de
crisis, dándole oxígenos a los programas y proyectos que buscan lo mejor para nuestra
sociedad y nuestra gente, y todo eso sin generar déficit, cuidando el superávit y
manejando en lo alto los principios de una sana gestión y una administración
responsable, eficaz y transparente.
Por todo lo dicho, vamos a propiciar y a pedirles a todos los legisladores de esta
Cámara que nos acompañen en la aprobación de estas tres leyes fundamentales que
tenemos en tratamiento en el día de la fecha.
Muchísimas gracias.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: conforme lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a hacer exposiciones no tan extensas debido a que es una
sesión larga y dentro de dos semanas se van a tratar estos proyectos en segunda
lectura.
Voy a hacer algunas consideraciones generales y luego, legisladores de mi
bloque y del interbloque, van a exponer respecto a estos cuatro ejes a los que hacía
referencia el legislador López: presión fiscal, inversión social, el plan de obras y la
innovación en la gestión, cuestiones sobre las que tendríamos mucho para debatir y,
seguramente, las iremos ampliando.
Me parece importante, como mecanismo de tratamiento para una ley de esta
relevancia –la más importante que se trata en cada Legislatura año tras año-, que en
las reuniones de comisiones en las que se trate el Presupuesto en los años
subsiguientes tuviéramos la oportunidad no solamente de escuchar una exposición de
las autoridades del Ministerio de Finanzas y de las distintas autoridades del área sino
que también pudiéramos interactuar viendo, proponiendo e introduciendo cambios que
pudieran mejorar, a nuestro modo de ver, el Presupuesto para el año 2019.
Puntualmente, voy a hacer referencia a la inversión social, uno de los cuatro
ejes que planteaba el miembro informante de la mayoría, que sostuvo y defendió el
proyecto. Es verdad, este Presupuesto en gasto público y social asciende de 10.084
millones a 19.398 millones, tiene un aumento del 92 por ciento. Probablemente, el
único argumento que esgrimirán será la crisis en la que está sumergida la economía
nacional, pero hay algunas cuestiones importantes y deberíamos “meter mano” para la
segunda lectura y las quiero plantear ahora en el tratamiento en primera lectura.
Entre los programas que tienen proyección de incremento para el próximo año
se encuentra Hábitat y Vivienda, PAICor, Empleo y Formación Profesional, Tarifa
Solidaria, Alimentos a la Cuna y apoyo a la mujer y otros, entre los que están Salud,
Banco de la Gente, Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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Pero me voy a detener en un tema que tiene mucha vigencia, mucha actualidad
y mucho peso en la sociedad porque, realmente, está angustiando a cientos de miles
de cordobeses, que es la tarifa solidaria.
Sabemos que más del 90 por ciento de tarifa solidaria corresponde a la energía
de EPEC y cooperativas. En el caso de EPEC me quiero detener, porque sobre un
universo de 995.000 usuarios que tiene, la tarifa solidaria alcanza a 164.508 usuarios,
es decir, se darán cuenta que el impacto es importante.
¿Qué cantidad de carenciados tiene la tarifa social? Tiene de carenciados
105.402 y en calidad de indigentes, 59.906.
Es importante que pongamos atención a estos datos porque, según las últimas
cifras publicadas por el INDEC, la línea de la pobreza se ubica en los 19.435 pesos y la
línea de indigencia en 7.121.
Ahora bien, esos son límites, y el INDEC también dice cuáles son los salarios e
ingresos promedio que tiene una familia para ser indigente o pobre.
Entre los promedios, al estar por debajo de la línea de pobreza, estamos
hablando de 12.397 pesos, y el ingreso promedio de un indigente de 4.407 pesos.
He traído una boleta de la luz de un usuario de barrio San Carlos, de un mes de
invierno, con una lectura del mes 7 al mes 8, que tiene un consumo de un poco más
de 700 kw. Esta persona, cuyo ingreso promedio es de 4.407 pesos, está por debajo
de la línea de indigencia, paga por la energía 3.601 pesos.
Para decirlo de manera que lo entienda el ministro de Finanzas, el ministro
Giordano, hemos sacado un índice tal cual él presentó el Presupuesto en la Provincia
de Córdoba. Su ingreso promedio de indigente representa 11,83 kilogramos de
caramelos Sugus, y esta factura implica que, de esos 11,83 kilogramos le consume
9,67 kilogramos de caramelos Sugus, es decir, le quedan 2,16 kilogramos de
caramelos para comer, para recreación, para mandar a su hijo a educación. Es decir, si
lo traducimos en “índice Sugus”, que lo hemos fijado en 372,66 pesos/kilogramo,
evidentemente, es más fácil entenderlo así -lo hacemos así y si no, lo hacemos en
pesos, como ustedes prefieran. Lo que pasa es que acá no tenemos la infraestructura
para hacer los tubos y meter los caramelos. Tal como pretendía el ministro, que quería
ser didáctico mostrándolo y para muchos así fue, también sería didáctico que viéramos
cómo se lleva los kilos de caramelos Sugus la tarifa social de indigente, que es
claramente lo que tenemos que atacar. Por eso voy a hacer referencia en primera
lectura a este tema.
Nosotros hemos planteado y vamos a plantear porque lo estamos elaborando, si
bien ya se presentó un proyecto de ley con la emergencia tarifaria, creemos que
tenemos que avanzar hacia un proyecto de ley para que la tarifa social sea ley, para
que la tarifa social esté reglamentada por una ley. ¿Qué proponemos en esa ley? Que
aquel beneficiario, luego del cruce que se hace, con la visita del asistente social, de la
purificación de los padrones para saber quién es indigente y quién es pobre y lo
tengamos absolutamente mensurado, tenga un tope de facturación que no podrá ser
más del 10 por ciento de lo que marca el INDEC. Es decir, el tope para carenciados,
según el último índice del INDEC sería de 1943,50 en su facturación de energía, y el
tope para indigentes de 712,10 pesos.
A esto lo hemos calculado; hemos tomado esa base de datos de 264.508
usuarios de tarifa social, y fíjense que si nosotros tomáramos el consumo, porque nos
fuimos a ver el consumo general de tarifa social de carenciados y de indigentes y
estuvimos haciendo el cálculo de cuánto le costaría a la Provincia subir esto con este
tope, porque se darán cuenta que una familia carenciada no puede pagar 3.601 pesos
-traje esta de referencia pero podría haber traído la de 3.993 pesos o una de 4.200
pesos que nos llegó hace muy pocas horas pero habíamos trabajado sobre este
modelo, el gasto total que conlleva esta política de poner este tope en tarifa social
indigente y tarifa social carenciados sería de unos 48 millones de pesos mensuales o
unos 582 millones de pesos, que es mucho menos de los 1.000 millones que se
incrementa –acá lo vemos-: la tarifa solidaria pasa, en la proyección 2018, de 438
millones de pesos a 1.354 millones de pesos, con un incremento del 209 por ciento, es
decir, no se trata de incrementar partidas, no se trata de gastar más, sino de invertir
mejor.
Lo que nosotros tratamos con este Presupuesto es que lo discutamos y lo
debatamos porque no siempre a mayor asignación presupuestaria significa mejor
asignación del Presupuesto. Por eso, me parece que esta es la discusión que
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pretendemos dar y que lamentablemente no pudimos, porque esto viene como un libro
cerrado y se aprueba como un paquete cerrado, por eso me parece que es importante
que tengamos estos datos.
Dicho esto, señor presidente, dejo que el resto de los legisladores del
Interbloque vayan planteando otras cuestiones importantes.
El tema de la tarifa social va a ser muy importante el año que viene; debe estar
reflejado y aclarado en este Presupuesto y me parece que es el momento ideal para
que podamos atacar este problema que está afectando a cientos de miles de
cordobeses.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: estuve escuchando atentamente al miembro
informante y también entiendo que es el miembro informante de la segunda mayoría o
primer minoría, uno puede advertir que eventualmente estamos frente a un debate
que, sin dudas, nos muestra un doble estándar; un debate de un Presupuesto que se
diseña con las pautas planteadas a nivel nacional pero que el bloque que representa al
Gobierno nacional no lo quiere aceptar en Córdoba; entonces, a veces resulta feo –y
queda mal cuando uno hace una autorreferencia- pero ya lo habíamos hablado esto
con anterioridad, de tomar pautas del marco macrofiscal económico incierto, resulta
una repetición boba volver a decir que cuando discutimos el Presupuesto 2018
hablamos de una inflación que no se cumplió; hablamos de un crecimiento que no se
cumplió y ni hablar de un tipo de cambio que disparó la corrida cambiaria.
En aquella oportunidad planteamos que el problema no era Macri ni Cristina, o
que no venían las inversiones, sino que el problema es el modelo económico; acá
estamos frente a un modelo económico, político, social, cultural que se presenta con
cara de cambio pero que yo lo veo con cara de repetición y no de repetición del último
gobierno sino del anterior, porque hay una repetición en cuanto a las recetas
económicas que las vuelve a imponer un organismo internacional, que es el Fondo
Monetario Internacional.
Entonces, digo, cuando uno empieza a ver el Presupuesto de la Provincia se
encuentra con estas principales consideraciones, que este Presupuesto provincial es la
ley de leyes, es la planificación provincial anual y que, al mismo tiempo, está
estructurado en cuatro puntos fundamentales, y uno de ellos es el punto que quizás
sea el menos cuestionable, es un Presupuesto que se presenta como que viene a
afrontar la crisis en Córdoba. Creo, verdaderamente, que uno tiene que tener buena fe
al momento de analizar un presupuesto y, cuando digo buena fe digo buena intención
como para no constituirse en un obstáculo cuando uno, desde un bloque de la
oposición, tiene una responsabilidad política, pero al mismo tiempo no va a incidir en
la jerarquización de los problemas que tienen los cordobeses; por eso ganaron las
elecciones.
Ahora, sí creo que, en cuanto a las consideraciones políticas, nosotros podemos
plantearles, con humildad siempre, que debemos elaborar un Presupuesto acorde con
la realidad. Hay algunas cosas que dice el legislador del miembro de la mayoría que
son ciertas en cuanto a las condiciones políticas que ha generado el Gobierno nacional
en cuanto a cómo se presenta el modelo, a cómo se abre la Argentina al mundo, y eso
de abrir la Argentina al mundo es endeudarnos, porque no vino ninguna inversión,
ningún brote verde, no hubo ningún primer semestre. Entonces, esas condiciones del
marco macro económico, sin lugar duda condicionan a toda la República Argentina y a
las provincias. Sin ir más lejos, hemos visto una retirada, un achicamiento de la acción
del Gobierno nacional en aras de encontrar un déficit fiscal cero; eso implica
claramente un ajuste. Pudimos verlo todos, perplejos, cuando escuchamos al Ministro
Dujovne decir que es la primera vez que en la Argentina se lleva adelante semejante
nivel de ajuste y no se cae el Gobierno.
Entonces, hay condiciones de la macroeconomía que no podemos obviarlas y,
lógicamente, estamos discutiendo un Presupuesto provincial, pero, al Presupuesto
nacional se lo presenta como un presupuesto preocupante y no entiendo cómo el
bloque que representa en Buenos Aires Unión por Córdoba les aprueba el presupuesto
allá, esto en verdad, no entiendo cómo se interpreta la política, la economía y la
planificación a futuro, me parece que responde más a otros aspectos que a los
problemas de los cordobeses.
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Entonces hay un círculo vicioso, claramente, en la economía en donde fíjese
usted, presidente, hoy se planifica un presupuesto en función de un tipo de cambio de
40,10 para el 2019, pero habíamos planificado un presupuesto para el 2018, -si mal
no recuerdo- de 12 a 15, si no concurrieron esos factores inflacionarios por qué
nosotros podemos pensar que al cierre del año 2018 va a decrecer la economía 2,5 y
el 2019 va a decrecer al 0,5. Entonces, volvemos a “comprar” -y no tenemos que
esperar al primer semestre, el segundo o el último- que ahora empieza todo de nuevo,
porque se demoró todo, y no sea cosa que le echen la culpa a Cristina de nuevo.
Hay una pauta inflacionaria que, sin duda, está por arriba del salario. Ya mis
compañeros de banca van a hacer el desagregado y plantearán algunos aspectos y
consideraciones importantes de los ministerios, pero para nosotros, al menos, es
determinante hacer estas consideraciones del marco nacional al cual se ata este
Presupuesto, y vemos que, incluso, hasta el propio Gobierno nacional reconoce que la
recesión no se va a detener.
A mí me quedan dudas de que si entendemos que la recesión no se va a
detener, que la inflación es mayor al período ’18, que el endeudamiento es mayor aún,
que van a empezar los vencimientos de la deuda que asumimos, que la presión
tributaria no ha disminuido como pensábamos sino que en este Presupuesto provincial
nos encontramos con un aspecto de disminución tributaria y otro con mayor presión
tributaria por el tema del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto
Inmobiliario; en el Impuesto de Sellos se estabiliza, queda estable. Entonces, hay
algunas consideraciones que tienen que ver, básicamente, con el análisis de si
efectivamente va a haber o no superávit en la Provincia, a nosotros nos queda la duda.
Hace poco tiempo lo habíamos escuchado al Ministro Giordano de la Provincia
plantear la preocupación que por el proceso recesivo e inflacionario se había bajado la
recaudación en Córdoba. Entonces, en verdad, nos queda la duda si la pauta
inflacionaria que se está teniendo en cuenta para determinar el ingreso y el egreso,
efectivamente, será lo que dice el legislador miembro informante, reproduciendo lo
que dijo el ministro de un superávit fiscal.
Tenemos verdaderamente esa duda porque en el trabajo de comisiones, cuando
vino la secretaria de Finanzas, le preguntamos cuál era la pauta inflacionaria que se
iba a aplicar, el 23 o 34,8, el 23 como punto a punto, diciembre a diciembre o el 34,8
como promedio. Y la respuesta fue que en algunos aspectos, en función –esto
interpreto porque estuvieron muchos legisladores- de cada una de las áreas se
aplicaban algunos criterios y para otras otros.
De hecho, cuando vamos a ver en el Presupuesto general, área por área –y se
me empiezan a mezclar los papeles, señor presidente, perdón-, observamos que en
promedio hay un aumento del 30 por ciento nominal, pero cuando aplicamos de
acuerdo al índice inflacionario veremos a cuánto se va el valor real.
Y en este afán de encontrar mis papeles -que no los encuentro y por eso nunca
leo-, mejor sigo hablando sin leer porque me confundo, vemos que hay aspectos de
algunos ministerios que han tenido un aumento importante, por más que sea nominal
o real, en la planificación, que no es menor, y que absorben problemas que tienen que
ver con las políticas nacionales, por ejemplo, el tema de la baja de los subsidios. Tanto
dilema, tantas críticas que escuchamos por el tema de los subsidios y, sin embargo, la
Provincia termina absorbiendo gran parte de ese problema de los subsidios.
Cuando vamos al Ministerio de Agricultura vemos que quedó el descalabro de la
Secretaría de Agricultura Familiar, y vemos cómo se aumenta en el área de agricultura
familiar, aunque sea en términos nominales porque cuando se traduce a términos
reales se reduce, sin duda. Nos preocupa –y lo queremos plantear, por lo menos,
como una preocupación mía- cuando vamos al Ministerio de Justicia y la Comisión
Provincial de la Memoria, que mientras todas las áreas están teniendo la aplicación de
una suba, aunque sea nominal entre el 20 y 30 por ciento, ¿por qué el Archivo
Provincial de la Memoria no la tiene? Es justo, tenemos una Provincia que tiene y
dispone y que tiene el orgullo de tener políticas de memoria, verdad y justicia, ¿por
qué no?; vemos en Salud, vemos en Educación, vemos en Trabajo –que ya lo referirá
el legislador Saillen.
También vemos el deterioro a futuro de los salarios en función de las pautas
inflacionarias, pauta inflacionaria que –insisto- no la va a determinar el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, tipo de cambio que no lo determina el Gobierno de la Provincia
de Córdoba; una planificación a futuro que no lo determina el Gobierno de la Provincia
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de Córdoba. Ahora, cuando hablamos de la deuda pública, sí es responsabilidad del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, y sí creo que ha sido el Gobierno nacional el
principal aliado de autorizar semejante nivel de crecimiento de la deuda. Y no tengo
críticas, porque sería muy contradictorio tenerlas en función de algunos aspectos de
adónde va la deuda que ha tomado Córdoba, porque nosotros hemos votado el tema
de los gasoductos troncales, y esperemos que cierren este período virtuoso de obras
de infraestructura en la Provincia.
Entonces, hay aspectos que nos parece muy importantes que los tengan en
cuenta. Nosotros votamos en contra del Pacto Fiscal porque es un pacto también
basado -y lo dijimos en algún momento- en variables del marco macroeconómico fiscal
que no se dieron como dijeron, y tuvieron que replantearse un montón de puntos del
Pacto Fiscal para llevarlo adelante.
Si bien Córdoba, en este Presupuesto, se ocupa de determinar y mostrar que se
han cumplido los deberes en materia de Pacto Fiscal, entendemos que este Pacto
Fiscal viene en consonancia con lo que ha determinado el Fondo Monetario
Internacional para encontrar un déficit fiscal cero, que es lo que se plantea que va a
venir para el año que viene y por eso no va a haber inflación y por eso va a decrecer el
descenso.
Para ir culminando mi intervención, quería hacer estas consideraciones de índole
político nacional como desciende estas condiciones en un Gobierno de la Provincia que
va a tener que absorber muchos de los problemas que se están generando con el afán
de encontrar un déficit fiscal cero; hay problemáticas que son muy profundas en
cuanto a desigualdad en la Provincia de Córdoba.
Dije, señor presidente, que es muy difícil desde un bloque de la oposición
marcar una agenda, y más que todo marcar la agenda en la redistribución del ingreso
para los cordobeses, pero a nosotros sí nos gustaría que podamos, al menos, ser
escuchados y plantear que resulta necesario para este contexto histórico, un gobierno
provincial que tenga en cuenta una distribución de la riqueza más equitativa en
Córdoba, y cuando decimos redistribución más equitativa, queremos decir que tiene
que haber mucho más presupuesto para viviendas sociales, que tiene que haber
mucho más presupuesto para reconocimiento de derechos de los sectores populares,
que necesitan una inyección económica para que reactiven el consumo, para que
reactiven la posibilidad de que las PyMEs, que son las que viven de este consumo, no
se vayan cayendo día a día, porque después es muy difícil pensar en una Argentina
integrada, es muy difícil pensar en una Argentina para todos y todas.
Entiendo que este Presupuesto intenta blindar un poco los problemas de la
macroeconomía, pero también entiendo que se puede mejorar este Presupuesto; en la
medida que se atienda algunos de los aspectos que planteamos, se puede presentar
un Presupuesto de mayor consenso.
En consecuencia, por su intermedio, señor presidente, solicito la abstención de
este bloque, con la expectativa de que para la segunda lectura tengamos la posibilidad
de encontrar la aceptación de algunos de los puntos que estamos planteando.
Sin mucho más, señor presidente, finalizo –creo que me excedí del tiempo que
habíamos planificado- diciendo al señor Gobernador –como lo hemos hecho en otras
oportunidades- que está bien que defienda Córdoba, la defendieron otros gobiernos
como el que nosotros llevamos adelante, con orgullo, y hoy me parece que es la
oportunidad y el momento real y verdadero para esto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Fresneda.
Al momento de la votación pondremos en consideración su moción de
abstención.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: vamos a decir varias cosas de este Presupuesto,
pero la primera es que es poco original.
Cuando era chico –estoy recordando mucho esa época- había una cosa que se
llamaba “Simulcop”, con esto uno podía copiar una cosa. Y esto es una copia del
Presupuesto nacional.
Recién escuchaba al legislador que me precedió en el uso de la palabra cuando
señalaba que los indicadores macroeconómicos no los maneja la provincia, lo cual es
relativamente falso o cierto, porque el Gobernador apoyó las leyes fundamentales del
Gobierno de Macri, incluido este Presupuesto, el Consenso Fiscal, el endeudamiento y

4979

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 21-XI-2018
los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, lo cual quiere decir que la política
del Gobierno nacional es igual a la provincial.
Creo que el despacho que hoy sale debería ser firmado por todo el bloque de
Cambiemos por un reconocimiento de que, si votaron en conjunto, deberían votar
también en conjunto todo, porque hay que ser coherente en la vida.
Vamos a tratar de explicar algunas cosas. Para eso, voy a utilizar la pantalla.
 Se proyecta una imagen.

Vemos un primer cuadro en el que se muestra algo interesante: para el año
2018 se presupuestó a nivel nacional –y acá se copió- una inflación del 15,7 por
ciento, un crecimiento de la economía del 3 por ciento y un dólar a 19,3 pesos por
dólar, y en valores que son estimados y aproximados -la variación no es muy grandepodemos ver que la inflación es del 47 por ciento, la caída de la economía es del 2,4 y
el dólar está en 37,10.
Si bien es cierto que los presupuestos son “pre supuestos”, lo anterior es una
“pifiada” marca “mayor”. Quiero aclarar que hubo dos pactos con el Fondo Monetario
Internacional, no uno sino dos, y ahora se va a decir que el Presupuesto para el
próximo año estima una inflación del 23 por ciento, que la economía va a decrecer 0,5
y el dólar cerrará el año próximo en 40,10, lo cual es un cálculo optimista y no se va a
cumplir porque lo dice el Fondo Monetario Internacional, todos los analistas
económicos que siguen al Gobierno, las cámaras empresariales, los banqueros y todos
los que de alguna manera apoyan el ajuste del Gobierno y apoyaron este dislate, y que
fueron parte que llevó a que el “rojo” sea lo que pese.
El problema es que no solamente la pifiaron, sino las consecuencias de esto.
 Se proyecta una imagen.

En los números vemos un derrumbe de la economía y recesión -hay que
sugerirle al ministro Giordano que vaya juntado “bolitas de Paraíso”, que parece que
no dependen de la economía- para la próxima presentación del Presupuesto y las
pinte, porque según Pagani, Arcor anda mal, y tal vez dejemos de comer caramelos
“Sugus”-, parate industrial, despidos y suspensiones; además, provocó un tarifazo por
la dolarización de los servicios esenciales, que tiene que ver, fundamentalmente, con
los acuerdos de Vaca Muerta y de Chevron, y con el problema de la colocación de la
energía en función de los capitales concentrados.
Todo esto, lógicamente, produjo una mayor precarización laboral, un derrumbe
del salario de niveles que todavía no están totalmente mensurados; está aumentando
la pobreza en forma muy acelerada. Entonces, uno ve que no es que simplemente se
equivocaron en los números, sino que han producido una verdadera catástrofe
económica y social.
En psicología, según me han dicho, esto se llama compulsión a la repetición, que
es una neurosis -algo que no es sano, para decirlo de alguna forma. Se tratar de hacer
lo mismo pensando que el resultado va a ser distinto; dice: “me salió mal yo quería
hacer esto y me salió todo lo contrario; vuelvo a hacer lo mismo y ahora me va a salir
bien”, eso se llama –las psicólogas de la Casa me corregirán si no es así- compulsión a
la repetición, según Freud.
 Se proyecta una imagen.

En esta placa vemos, en varios aspectos, cómo se repite esta compulsión a la
repetición.
Hay rebajas impositivas. El miembro informante dijo que estas rebajas eran del
3,7 por ciento –si mal no recuerdo- y que mostraban que Córdoba cumplía con el
Pacto Fiscal, el que –vamos a decirlo todas las veces que haya que decirlo- les robó
100 mil millones a los jubilados -que ahora tendríamos que conmensurarlos en dólares
porque los 100 mil millones de ese momento no son lo mismo que ahora.
Lo que no dice es que el que más se benefició es el sector financiero –los
bancos, etcétera- que, según el informe oficial, van a recibir el 37 o 40 por ciento de
los costos de esas rebajas, o sea, 2300 millones de pesos, que es más o menos el 1
por ciento de los ingresos totales; a los que especulan con tasas del 63 o 70 por
ciento: “bienvenidos, que tienen premio”.
Lo mismo sucede con la eximición a las iglesias. Hay algunos cálculos
conservadores que hablan de 120 millones de pesos; creo que son más, porque están
los negocios, los fraudes, las playas de estacionamiento, los countries, los
supermercados, los alquileres, las propiedades, más acuerdos que no sabemos que
están fuera del Código Tributario.
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Esas eximiciones de impuestos a organizaciones se hacen en un marco en el que
se dice que vamos hacia un déficit cero y que hay que tratar de recaudar para impedir
un ajuste mayor.
Lo mismo pasa con los grandes grupos capitalistas.
Quiero decirle algo, porque cada vez que los medios nos preguntan qué
pensamos criticamos, entonces, nos preguntan: ¿qué proponen? Después voy a hacer
una lista de propuestas, pero tenemos el proyecto de ley 25480, para eliminar las
eximiciones a los cultos y a las organizaciones confesionales, que vendría bien porque
a las iglesias las estamos bancando desde muchos lugares ya que no solamente las
eximimos de impuestos, sino que también les damos plata para que eduquen a
nuestros hijos y les enseñen, por ejemplo, que el hombre es racional y la mujer
emocional, que el hombre es violento y hay que bancársela, que el hombre es el jefe
de hogar y la mujer una pobre tonta que tiene que hacer lo que él dice, entre otras
barbaridades como que el virus del SIDA pasa por la porcelana y no sé cuántas otras
brutalidades más.
Al proyecto de ley 25480 –si lo pudiésemos tratar algún día, aunque sea en
comisión, sería bueno- tendríamos que votarlo ahora –diría-, cuando tratemos el
Código Tributario; si no eximimos a las iglesias y a todos los cultos, tendremos una
fuente de recursos. Aparte, revisemos bien las cuentas.
Por otra parte, tenemos las eximiciones impositivas a los grandes grupos. Acá
firmamos convenios. ¿Ustedes no se sienten estafados, aunque sea un poquito? La
eximimos de impuestos a FIAT, y FIAT está despidiendo gente a diestra y siniestra; se
dio el gusto de decir que congela el famoso plan que se aprobó acá porque iban a
construir cajas, porque hay que fomentar el empleo, y no fomentan un “comino”,
nada; estamos perdiendo puestos de trabajo en una industria que, además, ha sido
beneficiada por la devaluación. Eso sigue.
Le aclaro, por las dudas, que acabamos de presentar el proyecto 27044, para
que citemos a Avalle y, si puede, venga con los directivos de FIAT y de Renault para
que nos expliquen qué hicieron con la plata que no les cobramos; además pedimos
que se creen comisiones de control obrero en las empresas, para poder verificar qué
hacer con la plata que es nuestra, entre otras cosas.
Ahora, hay un aumento de los impuestos a la población, con un promedio del 40
por ciento para el Impuesto Inmobiliario Urbano, impuesto que paga el propietario de
una sola vivienda, el inquilino, etcétera, pero no hay un aumento por la especulación
inmobiliaria sino al Impuesto Inmobiliario. Así, también, habrá un aumento del 50 por
ciento del Impuesto Automotor, en una Provincia –y en una ciudad donde vive el 40
por ciento de la población de la Provincia- que tiene un transporte pésimo -ya que
decir que es de cuarta es casi un eufemismo por lo que diría que es de décima- con
un boleto carísimo, por lo que la gente que puede ha apelado a comprarse algún
medio de locomoción, pero vean el resultado; van a terminar pagando un aumento del
50 por ciento en ese rubro. Repiten lo mismo que hicieron para llevarnos a la misma
situación anterior; como dije, hay una compulsión a la repetición.
 Se proyecta una imagen.

Proyección de la deuda pública. Esto es interesante, ya que he visto algunos
carteles en las bancas del bloque Cambiemos que critican al Gobierno provincial por el
endeudamiento. Honestamente, hay cosas que no termino de entender, por lo que
alguien me lo va a tener que explicar un poco mejor, señor presidente. ¿Cuál es la
diferencia entre el endeudamiento nacional y el provincial? El endeudamiento en el año
2019 va a llegar a los 144 mil millones de pesos si se concreta todo lo que tienen en
cartera, entre lo aprobado y algunos créditos más.
Fíjense que en el año 2015, el endeudamiento era de 18.500 millones de pesos,
mientras que ahora está en el orden de los 101 mil millones; después, si el dólar está
a 40,10 pesos se llegará a diciembre con un endeudamiento de 104 mil millones; si se
concreta todo lo demás, a 144 mil millones, con un dólar que se calculó a 36,85 pesos.
Se pagaron 2.200 millones de pesos de más por la devaluación de los intereses
de la deuda en el año 2018; eso, enterito, es el presupuesto del PAICor. Esto no es
joda, no es que los números van y vienen. Justamente aquí se discutió cómo recortar
el presupuesto del PAICor para que no hubiera injusticia, se puso un tope, etcétera, y
ningún problema, pero nos dirigimos a un endeudamiento superior a eso. Ni quiero
pensar en lo que va a suceder en el año 2021, donde se van a tener que pagar 51 mil
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millones de pesos de deuda. Pero el Gobierno dice que nos quedemos tranquilos
porque, en lo que respecta a los servicios de la deuda, está todo controlado.
 Se proyecta una imagen.

En el año 2015, los servicios de la deuda representaban el 1,8 por ciento,
mientras que ahora representan el 6 por ciento de los recursos corrientes. Quiero
aclarar que no estoy contemplando la deuda de los organismos autárquicos, porque si
metemos la deuda de EPEC y todo lo demás, esto trepa estrictamente a las nubes.
Es decir, lo que tenemos es un compromiso de las finanzas y de los recursos de
la Provincia enorme, todo en función de una deuda de la que, seguramente, ustedes
me van a decir que ha tenido que ver con el financiamiento de la obra pública. No es
cierto que todo tiene que ver con las obras públicas, porque deben recordar que
arrastramos los clavos que dejaron el Banco Social y el Banco de Córdoba, de mil
millones de dólares, que si bien nunca supimos cómo terminó, finalmente, se estatizó;
luego, hubo deuda que se tomó para refinanciar una deuda, que a su vez refinanció
otra, lo que se llama “usura”. Por otro lado, tampoco sabemos exactamente cómo es el
tema de la deuda de las obras; para esclarecer esto, pedí en el proyecto 25760 que
vinieron los ministros a explicarnos cuál era la relación con Odebrecht, Roggio o con
Electroingeniería, es decir, con los principales ejecutores de la deuda y que aparecen
en el “cuaderno gate”, o sea, todos metidos en la corrupción. Queremos saberlo,
porque ahora desconfiamos de todos.
En resumen, tenemos una deuda en lo que es obra pública que hay que mirarla
a toda, por las dudas, pero también tenemos una deuda que no está relacionada con la
obra pública, es decir, arrastramos una deuda que es usuraria. Bueno, esto es lo que
se está comiendo esa deuda y el festival de la deuda sigue.
 Se proyecta una imagen.

Se insiste con otra política. Tarifazo: vamos a tomar algunas cosas sobre esto.
EPEC en este año aumentó 192 por ciento; y el Interurbano 65,40 por ciento.
Lo de EPEC es interesante. A principio de año acusaron a los trabajadores de ser
los responsables del déficit de esa empresa. Ese “maldito” convenio, orgullo de los
trabajadores de Luz y Fuerza y de los trabajadores cordobeses, era el responsable del
tarifazo en EPEC. ¿Ustedes saben que los trabajadores de EPEC son los que menos han
cobrado? Tienen un aumento del 10 por ciento contra una inflación del 47 por ciento,
¿saben que cobran la mitad de lo que cobraban antes? Es decir, disminuyó
enormemente la masa salarial y aumentaron 192 por ciento la tarifa. Les quiero contar
–lo vamos a tratar la próxima sesión porque ya está el punto en el temario- que esto
tiene que ver con un proceso de tercerización. Los que mandaron a tomar estado no
entienden nada y meten cualquier cifra, por un lado, y además cobran y estafan
porque nos sale mucho más caro que pagarles el doble a los trabajadores de la EPEC.
Lo mismo sucede con automotores, con los gerentes; es decir, hay una política de
vaciamiento y negociado en EPEC.
En el caso de los Interurbanos -algunos de los cuales están en la lona, además
de recibir subsidios- tenemos un aumento de tarifa del 65,40 por ciento real. Esta es la
realidad.
A esto se suma, lógicamente, el problema del salario de los trabajadores, porque
no solamente los empleados públicos, docentes, etcétera, van a cobrar menos porque
la inflación les ha comido, incluso, el aumento que se decía que era un aumento
actualizado, porque si finalmente terminan con el 36 por ciento a enero, quedaron muy
lejos de lo que estaban. Ahora dicen que va a ser el 23 por ciento, o sea, perdieron lo
del año pasado.
En lo del salario hay una trampa porque como se cobra mucho después inclusive la actualización-, por lo menos dos meses porque hay que esperar la cifra, el
trabajador paga con aumentos desactualizados una inflación pasada y tiene que cargar
con la nueva inflación. Los otros días nos explicaron el problema de un promedio,
pero, en realidad, el trabajador y la gente va pagando todo el tiempo, se paga como
se dice “online”, es decir, se paga en vivo y en directo, no se espera un tiempito, lo va
“gatillando” a cada ratito; antes de cobrarlo, antes de saber cómo va a ser y todo lo
demás.
Sé que me van a contestar algunas cosas –si es que me contestan-: que
nosotros siempre estamos en la consigna, que estamos en la “cajita feliz” y no sé
cuántas cosas de esas; pero yo me aferro a las consignas con todo. Entre una
consigna que dice que voy a repetir el error que cometí, que no voy a decir qué
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miércoles hago con los despidos y las suspensiones; como nosotros sí decimos y
hemos dicho en varios de los proyectos que tengo acá, como por ejemplo los
proyectos 17934, 17979, 27043 –si no me equivoco- que nos acordamos de memoria
y otros más; frente a esa situación se repite lo mismo. Eso más que “cajita feliz” es
una “cajita infeliz”, porque repetir los errores, no reconocerlos y no proponer cómo
salir de los mismos es impotencia o ignorancia, es alguna de las dos cosas. Por lo
tanto, nosotros vamos a consignar a lo loco, pero cada consigna es un vehículo de
acción que, lógicamente, servirá para que los trabajadores tengan de dónde agarrarse
para defenderse del ataque que le impone el Presupuesto nacional que votaron
Cambiemos y Unión por Córdoba con su representación en Buenos Aires, y acá vota
Unión por Córdoba –y debería votar también Cambiemos.
 Se proyecta una imagen.

Planteamos que se refuercen las imposiciones al sector financiero, no que se las
eliminen; que se eliminen las exenciones a las organizaciones confesionales, ya les dije
sobre el proyecto de ley; que haya un control obrero sobre la industria de la actividad
productiva, queremos saber qué hacen, queremos las cuentas, queremos ver bien
cómo es la cosa; queremos la eximición del Impuesto Inmobiliario Urbano para la
vivienda única y lo contraponemos con un impuesto extraordinario a la especulación
inmobiliaria; queremos un revalúo inmobiliario a las propiedades rurales superiores a
las 500 hectáreas porque en el problema del aumento del Inmobiliario Rural hay una
injusticia, una cosa es el que tiene menos de 500 hectáreas y otra lo que son la “patria
sojera”.
Además, planteamos algunas medidas de emergencia, que son a nivel nacional.
Y alguien podría decir: “pero, no podemos hacer nada” ¡No!, miren, acá la Legislatura
puede decir: el Presupuesto y lo que se dijo a nivel nacional nos conduce al desastre.
Abandonamos la compulsión a la repetición y, aunque sea, vamos a declarar nuestras
intenciones: desconocemos la deuda usuraria; vamos a expropiar a toda empresa que
cierre o despida bajo control de los trabajadores; vamos a nacionalizar la banca, el
comercio exterior y los recursos naturales para poder utilizar el ahorro interno en un
plan de industrialización; vamos a repartir las horas de trabajo, sin afectar el salario,
para terminar con los despidos y las suspensiones; vamos a establecer paritarias libres
y aumento de emergencia para que los trabajadores se puedan defender y vamos a
proponer comisiones de control obrero para controlar la realidad y un congreso
elevado a bases.
Este es nuestro aporte, nuestra consigna. Mi compañero Ezequiel Peressini va a
poder profundizar algunos aspectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Como estaba pautado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, continúa complementando el legislador Ezequiel
Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Vuelvo a las filminas que estaban en formato papel.
Efectivamente, el Presupuesto que hoy vamos a votar es un presupuesto que se
encuentra en sintonía con el aprobado en el Congreso de la Nación por el macrismo y
Cambiemos y por el Peronismo cordobés.
Es un Presupuesto que va a destinar 600 mil millones al pago de la fraudulenta e
ilegítima deuda externa a un ritmo impresionante; el Gobierno nacional va a destinar 1
millón de pesos por minuto, durante 2019, para pagar la deuda externa, mientras esto
se complementa con un brutal ajuste, un recorte a la salud, a la educación, a la
vivienda, y también hay un recorte en las transferencias automáticas que alimentaban
las finanzas de la Provincia. Así, paradójicamente, los diputados nacionales del
Gobierno provincial “le ataron la soga al cuello” al pueblo trabajador de nuestra
Provincia porque en nuestra no va a entrar más plata porque se la lleva el Fondo
Monetario Internacional, en un profundo acuerdo político entre Cambiemos y el PJ.
La economía de nuestro país y, por lo tanto, de nuestra Provincia, se encuentra
en una profunda crisis, 100 por ciento de devaluación; 2,4 por ciento de recesión; una
inflación que va a llegar al 50 por ciento; una pérdida real del salario de los
trabajadores del 15 por ciento. Pero, lamentablemente, como ninguno de los que están
aquí, sentados, vive del salario, ninguno escucha.
 Murmullos en las bancas.
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Esta pérdida del salario forma parte de este ajuste, porque busca en las
condiciones de vida y el salario de los trabajadores…
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe, legislador Peressini, el legislador Miguel
Osvaldo Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Peressini (fuera de micrófono).- Sí, señor presidente, pero que sea breve.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Osvaldo Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: está acusando de que no lo escuchamos. Que
dé nombres porque yo lo estoy escuchando.
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de darle nuevamente el uso de la palabra
al legislador Peressini, voy a solicitar al resto de los legisladores, así no lo escuchen,
que no hablen así nosotros lo podemos escuchar.
 El legislador Nicolás realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Nicolás: vamos a permitir que siga
hablando el legislador Peressini y vamos a pedir silencio, incluido el legislador Nicolás.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Insistimos para que queden claras nuestras posiciones y no se diluyan de sesión
a sesión.
La fuga de capitales es terrible en nuestro país y está vaciando las arcas del
Estado, impulsando el endeudamiento crónico y un brutal ajuste contra la clase
trabajadora que hace crecer los índices de desocupación en nuestra Provincia: el 10,8
por ciento de la población está desocupada; 800 mil personas no tienen trabajo; el 13
por ciento está subocupado; el 30 por ciento de los habitantes de esta Provincia es
pobre, a raíz de la política impulsada, durante veinte años, por Unión por Córdoba –ni
qué hablar de los años anteriores, del radicalismo–; el 5 por ciento es indigente y no
come; los niños y las mujeres son los que más sufren la crisis social. Hay más
precarización, más flexibilización laboral, menos salario y menos salud.
Mientras más crece la pobreza, más se necesita el sistema sanitario y, por lo
tanto, más cargos y más presupuesto en salud; sin embargo, el Presupuesto nacional
–que se va a reflejar en nuestra Provincia en 2019, a partir de la aprobación del
Presupuesto en tratamiento– prevé menos cargos y menos plata para salud y
educación. Todo esto lo van a cerrar el próximo 30 de noviembre, cuando los
imperialistas se junten en el G-20 para terminar de abrochar un gran plan de saqueo
de nuestro país y, particularmente, de destrucción de las conquistas históricas de la
clase trabajadora. Vendrán reforzados para aplicar la reforma laboral y la nueva
reforma previsional, que no pudieron aplicar hasta el momento por la resistencia de la
clase trabajadora y de los sectores populares.
En fin, el Presupuesto provincial es un reflejo directo del Presupuesto nacional;
en términos reales –somos realistas porque vivimos en la economía que ustedes nos
imponen–, el resultado financiero del Presupuesto que ustedes presentan y buscan
aprobar, sostiene una caída del 31 por ciento. Porque, si al chamuyo de los números le
descontamos la inflación, resulta que la mayoría de las partidas, realmente, recibirá
menos plata que en el año en curso. Este Presupuesto –que sufre, claramente, el
impacto de la crisis económica nacional– no sólo refleja la crisis, sino que también va a
profundizarla.
Existe una gran transferencia de capital al sector privado; los gastos tributarios
son de 3.941 millones de pesos, que es la plata que el Estado se pierde de recaudar
porque se la entrega a los grandes empresarios –que van directamente a la ganancia–
o subvenciona, por transferencia directa, a los grandes capitalistas de nuestra
Provincia, que luego no generan trabajo, a lo que se suma la plata que va a parar a la
Iglesia católica y a otros cultos. Estos 3.941 millones de pesos representan el 5,3 por
ciento de los ingresos y casi el 2 por ciento del gasto total. Para ser más claro,
significa casi el 90 por ciento de la partida presupuestaria de la Secretaría de Equidad
y Promoción de Empleo. De tal manera, este Gobierno gasta casi lo mismo en resolver
los problemas de los más pobres –empobrecidos por la aplicación de sus políticas– que
en resolverles las ganancias a los grandes empresarios.
Por medio del artículo 170, inciso 2), del Código Tributario vigente –que van a
aprobar nuevamente–, subsidian a la Iglesia, escondida detrás de las ONG; gastan
fortunas en sostener parásitos con sotana o con trajes de lujo que representan a los
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grandes empresarios. Esta gran transferencia de capital en gasto tributario –queremos
ser claros, señor presidente– no resuelve los problemas sociales.
El año pasado, se aprobó un nuevo convenio millonario para subsidiar a la
multinacional Lear Corporation, de modo que se instale en San Francisco. Todos los
legisladores votaron esto con las dos manos, y resulta que en Lear Corporation hay
suspensiones, despidos y paralización de la producción. Lo mismo sucede con Fiat,
Renault, Volkswagen. Sin ir más lejos, Avex tiene leyes especiales, le hicieron los
ingresos y las instalaciones, no paga la luz ni el agua; sin embargo, está dejando un
tendal de trabajadores despedidos en el sur de la Provincia. Por eso, presentamos un
proyecto de ley para anular la ley que subsidia a Avex, estatizarla para, efectivamente,
hacer una Córdoba productiva. No resuelven el problema con los subsidios industriales
sino que los profundizan.
Hay una gran mentira en el Presupuesto y con la cual el Gobierno está haciendo
campaña. Pero los vamos a desmentir. Dicen que incrementan los gastos en Inversión
Social para frenar la crisis; pero esto es mentira. Primero, porque son los Gobiernos
los que provocan esa crisis, es como el perro que se muerde la cola. Segundo, porque
dentro de los 103.326 millones de pesos que destinan a Servicios Sociales, los inflan e
incorporan 2 mil millones que se llevan los empresarios del transporte en carácter de
subsidio que ya no viene de la Nación; incorporan 12 mil millones que transfieren a la
educación privada y religiosa e incorporan 1354 millones, que debería poner el Estado
nacional para garantizar la tarifa social de los más pobres, pero, como ustedes
aprobaron el Presupuesto nacional, a esa plata se la lleva el Fondo Monetario
Internacional.
En fin, meten dentro de los 103.326 millones, 15.354 que van “como por un
tubo” a los grandes empresarios. De esos 103.326, quedan solamente 87.968, siendo
un crecimiento de sólo 11.975 millones de pesos en relación al año en curso; es un
incremento nominal de un 15 por ciento, lo que significa una pérdida real del 15 por
ciento en los programas sociales de la Provincia.
Tienen que dejar de mentir porque le quitan al pueblo, lo hambrean con sus
políticas y queda claro que les roban a los más pobres para entregarles a los más
ricos.
Vamos a otro detalle -porque todos dicen que van a garantizar derechos, y
hemos demostrado que no es así- y vamos a profundizar en el personal, en los cargos.
Consideramos que no hay derechos para el pueblo trabajador si no hay cargos
suficientes en las reparticiones estatales capaces de cubrir y garantizar esos derechos.
La partida presupuestaria destinada al salario del personal cae un 5,7 por ciento
cuando le descontamos la inflación. Alerta a los trabajadores estatales y docentes
porque no solamente que no van a resolver el problema salarial con un bono miserable
de 8 mil pesos, sino que el año que viene las paritarias seguramente serán
“acordadas” por debajo de la inflación si no hay un profundo proceso de luchas en
todas y cada una de las reparticiones para recuperar el salario, la pérdida y garantizar
un salario acorde a las necesidades del pueblo trabajador.
Veamos la cantidad de cargos: según el informe del proyecto de Presupuesto,
habrá 99.600 cargos en planta permanente de la Administración Central y 8133 de los
organismos descentralizados. Hubo un leve incremento que nos da un total de 107.133
trabajadores del Estado.
Como en general todos los números esconden la realidad, fuimos a ver la planta
de personal del Estado ocupada en diciembre de 2017; había 128.943 declarados por
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, lo que significa que se han perdido 21.800
cargos. Preguntamos dónde están estos cargos, o desaparecieron de la planta o bien
esconden la precarización y la brutal flexibilización que impone el Gobierno, porque de
esos 128.943 trabajadores estatales en total, 24.155 eran trabajadores de planta
transitoria o, como le dicen los financistas, destinados y abonados por servicios
personales. Sepan que estos trabajadores cobran 14 mil pesos por mes y “ponen el
lomo” para garantizar los derechos del pueblo trabajador en el Polo de la Mujer, en el
Ministerio de Desarrollo, las compañeras que están afectadas a las Salas Cuna; sin
embargo, el Presupuesto no modifica esta estructura flexibilizadora, precarizadora,
ajustadora sino que la va a profundizar.
Si analizamos la política educativa del Gobierno nos llevamos otra sorpresa
porque crece relativamente en relación al año en curso, pero hay recortes en algunos
programas, por ejemplo, Infraestructura Escolar, que cae de 456 millones a 252
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millones. A la partida en Educación le tenemos que descontar -y así se discute políticalos 12.004 millones de pesos que se le transfiere a la educación privada. Los números
son claros: el 21 por ciento de la plata que el Estado destina a la educación en general
se va a la educación privada en forma de subsidio para pagar salarios de las escuelas
privadas y religiosas, entre ellas las Escuelas Pías, que como bien decía mi compañero
de bloque, ni siquiera cumplen la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país.
También las escuelas PROA crecen muchísimo en su partida presupuestaria,
pasan de 40 millones a 102 millones. ¿Para qué? Si vamos al detalle de las escuelas
PROA resulta que tienen sólo 48 cargos en planta permanente, pero tienen afectadas
2245 horas cátedra. ¿Quién trabaja en las escuelas PROA? Son docentes flexibilizados
que no tienen derecho al Escalafón docente, que trabajan 8 horas de corrido, a
diferencia de los verdaderos derechos de los trabajadores estatales y, en particular, de
los trabajadores docentes.
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, legislador.
El legislador Gutiérrez le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Peressini.- Ya estoy finalizando.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Peressini: el presidente del bloque de
Unión por Córdoba me solicita que le conceda una interrupción.
Sr. Peressini.- Adelante, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: es para recordarle al legislador Peressini, a
través suyo –y creo que él participó de la reunión de Labor Parlamentaria- que si bien
no establecimos tiempos estrictos, convinimos en que íbamos a ser breves en las
fundamentaciones, precisamente por la característica de la primera lectura y por la
cantidad de ministros que todavía falta por venir, esto ya lo han dicho legisladores de
otros bloques, como el legislador Quinteros.
Creo que debemos dar cuenta de ese acuerdo y ser lo más breves posible; no
estoy pidiendo que haya un plazo estricto, pero sí que respetemos lo que hemos
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Passerini).- Le trasmito al legislador Peressini lo dicho por el
presidente del bloque de Unión por Córdoba. Hemos participado en la Comisión de
Labor Parlamentaria y en respeto a ese acuerdo le pido que vaya terminando su
alocución porque la lista de oradores es importante.
Continúe, legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Vamos a finalizar, el resto quedará para la segunda lectura.
Quiero aclarar que el Presupuesto sigue destinando más a policías que a
maestras de primaria, hay 22.785 cargos de policías a los que les dan un fierro y una
chapa para salir a correr a los pibes en los barrios y 17.400 maestras encargadas de
educarlos, gobiernan con la Policía porque el Ministerio de Gobierno tiene un total de
23.350 millones, de los cuales 22.000 millones corresponden a gasto en Policía y
Seguridad, es el 39 por ciento del Presupuesto en Educación y el triple de lo que se
gasta en Desarrollo Social.
Un dato que surge en Salud: solamente con las aplicaciones financieras de la
ACIF se podría pagar el funcionamiento anual de todos los hospitales de la Capital.
En ese sentido, queremos desbaratar que la deuda sea el 1 por ciento del gasto
total, porque si sumamos la deuda total –y se lo vamos a explicar detenidamente en la
segunda lectura- asciende a un monto total de 46.210 millones de pesos. Estos son:
17.456 a la Administración Central; 9.381 de la aplicaciones financieras de la ACIF;
3.728 del déficit de la Caja de Jubilaciones, producto de la política que ustedes
aplicaron, y otros aproximadamente 15.000 por el vaciamiento que han aplicado a la
EPEC. Es decir, 46.210 millones de pesos de aplicación financiera que serán aprobados
por los que votan actualmente. Esto significa el 24 por ciento de los gastos corrientes;
el 44 de los servicios sociales; el 83 del presupuesto en educación y el 1.366 por
ciento de lo que este Gobierno gasta para el desarrollo de equidad y empleo.
En fin, desde el bloque del Frente de Izquierda vamos a rechazar el presente
proyecto por ser ajustador, por estar atado a un endeudamiento feroz; no resuelve los
problemas de la crisis y destina millones a empresarios. El legislador preopinante dijo
muy bien que tenemos un plan económico alternativo. Vamos en contra en esta
primera lectura, en la segunda lectura y también lo haremos en las calles, junto a las
clases trabajadoras, los sectores populares, las mujeres y la juventud para derrotar el
plan de ajuste que ustedes están aprobando en primera lectura el día de hoy.
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Disculpen la demora, lo seguiremos desarrollando el próximo 5.
Sr. Presidente (Passerini).- Para continuar con el desarrollo de la primera
lectura, tiene la palabra el señor legislador Javier Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: respetando lo acordado, voy a tratar de
plantearlo en la forma más breve posible, sobre todo haciendo hincapié en aquellos
puntos que serían más útiles desde el punto de vista legal. Entiendo que la visión
económica va a ser complicada o compleja modificarla y, por supuesto, respeto pero
no comparto que el oficialismo es quien gobierna y tiene absoluto derecho a plantear
su plan de gobierno y su plan de obra pública.
Creo que hay que tener absolutamente claro que el Presupuesto, más allá de la
exposición visual –ni siquiera didáctica- de los caramelos Sugus, esconde un
importante incremento en los Impuestos Inmobiliarios Urbano y Rural. Algunos
legisladores preopinantes lo han manifestado de manera clara.
¿Qué me preocupa? Un debate que venimos teniendo en forma sostenida en la
Cámara que tiene que ver con los fondos específicos. Siguiendo con lo que
conceptualmente hemos dicho, los fondos específicos que se detraen de la masa de
Ingresos Brutos, junto al desfinanciamiento del sistema educativo, obras de
infraestructura de alguna manera, sigue colaborando para que el costo fiscal en
Córdoba siga siendo elevado. Córdoba se ha convertido en una provincia cara, y como
es cara, tenemos que hacer el mayor esfuerzo entre todos para ver cómo podemos
disminuir esa presión fiscal.
En el Impuesto Inmobiliario, tenemos los incrementos en el Rural y en el Urbano
y el revalúo que se viene, aparte de los incrementos, y se siguen manteniendo todos
los fondos especiales: mantenimiento de la red firme natural; Fondo de Consorcios
Canaleros, Fondo Acuerdo Federal; Fondo para el financiamiento de obras de
infraestructura y Fondo de Conservación del Suelo. Además, se crea el de Pavimentos
y Caminos Rurales. Los montos que tengo son: lo que en el 2018 era de 7.050
millones, en el 2019 será de 9.650 millones. Voy a insistir con el concepto de que son
todos fondos que se detraen de la masa de coparticipación que debe distribuirse entre
los municipios.
Pero esto que explicaré ahora –y ya entro en el debate más técnico y
económico- me preocupa más: el Código Tributario que estamos tratando tiene una
diversa variedad de artículos, pero hay uno que me preocupa sobremanera, es el
artículo 37, porque contiene una arbitrariedad que yo le diría que raya la extorsión,
dice: “Establécese para la anualidad 2019 que la Provincia destinará a los municipios y
comunas que suscribieron el Acuerdo Federal Provincia-municipios de diálogo y
convivencia social, aprobado por Ley 10562, el 20 por ciento de lo recibido de los
conceptos que a continuación se detallan: a) el importe del Impuesto sobre Bienes
Personales…” y sigue; b) “el importe previsto en el inciso b) del artículo 55 del Anexo,
Ley Nacional 24977, Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”.
Esto, señor presidente, es algo delicado desde lo jurídico y desde lo
constitucional; este artículo -se lo digo por intermedio a todos los legisladores- es
inconstitucional, atenta contra la Constitución de la Provincia de Córdoba; sostener
que aquel debate tan arduo que se dio en esta Cámara con respecto a que si los
municipios firmaban o no el acuerdo federal propuesto por la Provincia era lo que
correspondía o no, no tiene absolutamente nada que ver con detraer fondos de
aquellos municipios que no han firmado, y le voy a explicar por qué, porque el
problema no lo tienen los intendentes, funcionarios, concejos deliberantes
responsables de la firma o no de ese acuerdo; el problema es que estamos
discriminando ciudadanos, y en el caso particular que me compete, como legislador del
Departamento Capital no voy a permitir que se haga una discriminación al millón y
medio de habitantes que tiene esta ciudad. Y esto, señor presidente, sí es
preocupante; esto es inconstitucional y, por supuesto, merecerá las acciones que
correspondan en su momento.
Mire, nosotros venimos diciendo hace un tiempo largo que la Provincia está
enredada en un círculo vicioso que tiene que ver con deuda creciente, con déficit
financiero; en algunos casos se argumentan obras paralizadas u obras que no llevan el
ritmo necesario, salvo aquellas que visualmente compete o interesa que lleven dicho
ritmo, pero fíjese que el mismo Ministro de Economía reconoció que la Provincia tiene
un déficit, y nosotros ansiosamente esperábamos los resultados del ejercicio al 30/9
que, afortunadamente -digo, por más que hubo que hacer un racconto de lectura
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rápida-, llegaron hace 48 horas; ese resultado claramente ya marca que al tercer
trimestre la Provincia tuvo un déficit financiero de 1.170 millones.
Yo le voy a decir al legislador López, por su intermedio, señor presidente -y
celebro que se haya anticipado-, que indudablemente la única forma de leer un
presupuesto –y no es Administración Central, sino Administración Central, Organismos
Descentralizados, Caja e Instituto de Seguridad Social-, cuando usted lee con claridad
un presupuesto, que es el que corresponde y que aparte consta en las planillas del
Presupuesto, estos 1.170 millones que tenemos al 30 de setiembre, en este
Presupuesto, son 26.731 millones de déficit. Este es el Presupuesto que estamos
analizando hoy, es una herramienta de programa de trabajo, de obra pública del
Gobierno.
Mire, lo que tiene que quedar absolutamente claro es que la responsabilidad que
tenemos los legisladores de la oposición es visualizar que la herramienta no va por el
camino correcto. Y recién le marqué un punto de algunos que le quiero, en forma muy
breve y sucinta puntualizar. Empecé diciendo algo que me preocupa desde lo jurídico para que quede absolutamente claro-; le seguí diciendo que al 30/9 la Provincia tenía
déficit, y no empecemos o no dibujemos el esquema de ingresos menos egresos
corrientes, acá hay que ser absolutamente claro: el déficit está o no está, y el déficit
está en cualquier balance del primario, del secundario, de la universidad, de la
Legislatura, del Concejo Deliberante, cuando usted analiza todas las variables que
compone el Presupuesto, y este Presupuesto tiene déficit, y si no le voy a hacer una
simple pregunta, que viene con el segundo punto: cuando empezamos a debatir la
deuda, según los cálculos que tenemos nosotros y que hicimos con el bloque, la deuda
de 3.650 millones de dólares, de los cuales 500 todavía no se han tomado, 500 son los
que se han aprobado hace apenas 15 días,ya está prácticamente en el borde de los
140 mil millones de pesos. Yo supe hacer este análisis cuando planteamos el tema de
la deuda y eran unos 137 mil millones, si le agrego Bancor, EPEC, estamos rozando los
150 mil millones de pesos.
Pero, déjeme que le dé un dato, cuando usted mira la deuda el número asusta,
indudablemente, pero el legislador López lo hace con un razonamiento teórico
razonable, cuando le dice no tenga en cuenta cuando los intereses y los servicios de la
deuda son del 4 por ciento; son del 4 por ciento, presidente, ¿sabe cuánto es el 4 por
ciento en este presupuesto? 10 mil millones de pesos; hacen un pico del 14 por ciento,
no vulneran la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es el 15 por ciento, pero le digo otro
dato preocupante, es el 85 por ciento de los ingresos corrientes que tiene esta
Provincia y la deuda sigue creciendo, porque también tiene que ver con lo que le
plantee en el primer punto, los 1170 millones de déficit de la Provincia al 30/9 y, que
en el presupuesto actual son 26 mil millones de pesos. Dígame: ¿cómo se financian?,
¿de dónde sale la plata? Se lo pregunto porque en matemática es sencillo y en
presupuesto más, dos más dos es cuatro, cuando usted le resta uno es tres. ¿Sabe de
dónde sale la plata? De la deuda, presidente, y tiene que quedar absolutamente claro:
la deuda que contrae la Provincia no solamente se utiliza para obra pública, también se
utiliza para gastos corrientes. Ahí es donde está el eje de por qué uno manifiesta la
preocupación.
Fíjese, el plan de obra al 30 de septiembre, por las circunstancias que sean,
seguramente, los legisladores que me preceden en la palabra tendrán la explicación,
pero el plan de obras que viene desarrollando la Provincia se ha paralizado por las
circunstancias que queramos analizar, ahora, no le echemos la culpa o no busquemos
como sustituto de ese problema a la deuda y al déficit porque el plan de obra si viene
paralizando.
Pero, fíjese que el argumento principal de este Presupuesto y, también llamo a
la reflexión a los legisladores, es que el gasto social se incrementa en un 92 por
ciento.
Cuando usted habla de cualquier porcentaje que llegue casi al 100 parece un
número importante, pero fíjese que notable, el gasto social se incrementa de 10 mil
millones a 19 mil millones, ¿sabe cuánto representa en el presupuesto del año pasado
y cuánto en este el gasto social de la Provincia? Lamentablemente, para todos los
cordobeses digo el número y causa escalofríos y, seguramente habrá respuesta para
mi número, en una provincia donde tenemos record de pobreza e indigencia el doble
de gasto social es llevar del 4 por ciento del presupuesto del año pasado al 8 por
ciento del presupuesto de este año; con ese gasto público social de 19.398 millones le
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hacemos frente a PAICor, transporte, a gasto público social y a tarifa solidaria. Le voy
a decir claramente: me alegro muchísimo de que el peronismo se haya dado cuenta
que el gasto social no puede representar el 4 por ciento de un presupuesto; para mí es
un gran avance, pero –repito- es el equivalente de los intereses de la deuda, es el 4
por ciento que le comentaba recién. Claro, la mención que no hace el legislador López
es que los picos de vencimiento de deuda del ‘21, ‘24 y ‘27 los llevan al 14 y, ahí sí el
incremento va a ser más del 350 por ciento, y ese es un debate que seguramente a los
que le toque en la Legislatura en esa fecha lo tendrán que dar, pero puntualícelo como
algo preocupante.
Voy a agregar un dato más: me preocupa mucho el tema EPEC -se lo voy a decir
sin leer para hacerlo breve-, que EPEC haya tenido un presupuesto de 26 mil millones
el año pasado con un uso del crédito de 4.580 millones de pesos y que este año el
presupuesto de EPEC, que nos trae varios problemas a muchísimos habitantes de esta
Provincia, sea de 44 mil millones de pesos con un esquema de endeudamiento de más
de 11 mil, mire presidente, o me están por dar una hermosa sorpresa y se viene un
esquema y un plan de trabajo de infraestructura para revolucionar la energía en esta
Provincia o, lamentablemente, también tengo que decirle que “no me cierra el
número”: 26 mil-44mil; uso del crédito, 4500-11000.
Le cierro con un concepto que me parece importante que lo visualicemos todos:
los sueldos en la Provincia representan el 50 por ciento; cuando uno lleva a lo que es
Caja de Jubilaciones, estamos en el 76 por ciento. Una vez más le reflejo por qué es
necesaria la deuda en esta Provincia y le hago un paréntesis; en los últimos diez años
el oficialismo incrementó en 50 por ciento la planta de personal, ¡imagínese si no va a
hacer falta plata para cubrir gastos corrientes!
Le quiero dar un número clave: aprobando este Presupuesto estamos aprobando
una Provincia que a fines de 2019 tendrá una deuda superior a los 200 mil millones de
pesos; no va a llegar a ser un presupuesto completo, pero va estar muy cerca, señor
presidente.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Reflexiono y pienso: ¿hay derecho del oficialismo de plantear un Presupuesto
donde a uno le quedan un montón de dudas, donde la inversión real directa es de 43
mil millones, casi el equivalente del año pasado, pero el argumento es que subió el
gasto social y que las obras se están por terminar?, o uno tiene derecho a plantear:
“muchachos, si las obras se están por terminar, por qué no encaramos la vivienda”, si
la vivienda también hace falta en la Provincia.
Muchachos: si las obras se están por terminar, ¿por qué no encaramos subir aún
más el gasto social?, si más allá de la coyuntura compleja y complicada, sabemos que
la Provincia tiene el 30 por ciento de pobreza. Me da la sensación de que el
Presupuesto en diversas variables se queda corto.
Le termino diciendo: me preocupa lo jurídico constitucional que planteé; no me
cierran muchísimas variables económicas, creo que estamos a tiempo para corregirlas.
¡Ojalá que recapacitemos, señor presidente!
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a pasar unas filminas y trataré de
cumplir el tiempo que convenimos.
Para esta primera lectura, voy a tomar dos o tres temas, nada más, y trataré el
resto para la segunda lectura.
 Se proyecta una imagen.

En este contexto, el primer tema es la presión impositiva. Y lo que me parece
importante es hacer un análisis de la presión impositiva de Unión por Córdoba a lo
largo de su gestión, porque si uno mira el gráfico que pueden observar, en el 2005 el
3,9 del PBG era presión impositiva; en el 2019 esa presión impositiva será el 6,3 del
PBG; esto quiere decir que no es que ustedes han bajado la presión impositiva en la
Provincia de Córdoba, claramente la han subido. Lo que sí es cierto es que la han
bajado en relación a los años 2017 y 2018, porque en el 2017 la presión impositiva fue
monstruosa en esta Provincia: el 7,2 por ciento fue la presión impositiva en el PBG.
 Se proyecta una imagen.

Pero lo vamos a mirar de otra manera, que tiene que ver con la recaudación per
cápita, es decir, cuánto pagó cada cordobés a lo largo de estos años del gobierno de
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Unión por Córdoba, porque lo que hay que decir es que ustedes no llegaron recién,
llegaron hace mucho.
Fíjese, en el año 2000 la presión impositiva, a valores de hoy, era de 13.054
pesos por cada cordobés. ¿Sabe cuánto es la presión impositiva hoy per cápita para
cada cordobés?, 24574 pesos; en verdad, no hay forma de que ustedes expliquen que
han hecho una reducción del 30 por ciento de los impuestos. Es mentira, por dos
razones: en primer lugar, porque ustedes tomaron deuda -después lo veremos en la
evolución de la deuda-; en el 2001 se produce el primer disparo, dos mil y pico de
millones de dólares, y parte de esa deuda la usaron para poder sostener esta rebaja
del 30 por ciento.
Pero también hicieron un invento que a lo largo de los años ha ido creciendo.
 Se proyecta una imagen.

Fíjese, señor presidente, estos son los ingresos no impositivos, pero en especial
los fondos no tributarios -la rayita verde-, son los fondos específicos que ustedes
inventaron para poder recaudar de otro modo y, además, como bien decía el legislador
Bee Sellares, no coparticiparle a los municipios. Observe la evolución de estos fondos
no coparticipables: en el 2006 era el 10 por ciento de los ingresos, hoy constituyen el
18 por ciento estos fondos que ustedes han decidido no coparticiparlos.
En definitiva, entre la toma de deuda del 2000-2001, más los fondos que
ustedes inventaron, está claro que la rebaja del 30 por ciento en la Provincia de
Córdoba es una mentira. Además, hay que decir que en esta gestión de Juan Schiaretti
el punto cúlmine de la presión impositiva estuvo en el 2017, por eso analizar este
Presupuesto en relación al 2017, obviamente que va a dar que hay una rebaja
impositiva, rebaja que a lo largo de la línea de tiempo de los 19 años de Gobierno es
una mentira.
 Se proyecta una imagen.

El otro tema que rápidamente quiero abordar es el de la deuda pública.
Mucho se ha dicho, pero fíjese, señor presidente, ahí está la evolución de la
deuda pública de la Provincia de Córdoba del año 1996 a la fecha. El gráfico muestra
que en el año 2000 -lo que decía recién-, cuando ustedes asumen por primera vez el
Gobierno con la Gobernación de José Manuel De la Sota, se endeudan en 2.663
millones. Lo que ahí se baja, un pico importante en el 2002, no es porque ustedes
pagaron la deuda sino porque la crisis del 2001 claramente llevó a que después, a río
revuelto ganancia de pescadores, de esa deuda o parte de esa deuda se hiciera cargo
la Nación.
A partir de allí la deuda de Córdoba empieza a subir, llega al año 2010 con un
monto de 2.669 millones de dólares y ustedes, en menos de tres años, la duplicaron,
teniendo hoy una deuda de 2.740 millones de dólares.
Pero la deuda de Córdoba tiene dos características preocupantes. La primera, es
la dolarización, y quiero que presten atención porque en el 2005 el porcentaje de la
deuda en dólares era del 28 por ciento. En el 2018 el porcentaje de la deuda en
dólares es del 95 por ciento. Escandaloso que hayan aumentado de esa manera el
impacto en dólares porque, además, claramente eso va a hacer que este año
tengamos que pagar 2.900 millones de pesos por el desfasaje en dólares.
 Se proyecta una imagen.

La otra cuestión también tiene que ver con los vencimientos. Estos son los
vencimientos de la deuda que va a tener Córdoba de acá al 2021, primer vencimiento,
y 2024 segundo vencimiento, segundo vencimiento grande 2027.
Claramente, lo que ustedes han hecho es de una irresponsabilidad total. Viven
comprometiendo futuras gestiones, como si hubiesen pensado quedarse en el
Gobierno in eternum.
Pero, además de eso, voy a desmitificar algunas cuestiones. La primera es que
la deuda se usa para hacer obras. Mire, presidente, puedo decirles algunas de las
obras que ha hecho Unión por Córdoba, puedo nombrar Ansenuza, El Faro, la
Terminal, el Centro Cívico, lo que va a costar el traslado de esta Legislatura, todas
obras absolutamente improductivas, y no estoy contando aquellas obras que se
pautaron por un precio y salieron el triple.
También voy a desmitificar la segunda cuestión. Cuando estuvo el ministro Sosa
decía, muy suelto de cuerpo, que habíamos renegociado la deuda a un interés mucho
más bajo, creo que lo teníamos en el 12 y pasamos al 7. Lo que no dice el ministro
Sosa es que, en realidad, en el 2017 tendríamos que haber pagado capital, tendríamos
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que haber pagado deuda y no pagamos un peso de capital, lo que hicimos fue financiar
la deuda que teníamos.
Entonces, eso hace que si alguien se pone a hacer el cálculo de cuánto en
realidad salieron las obras, claramente han salido muchísimo más de lo que dicen,
porque nunca las terminamos de pagar, siempre renegociamos una y otra vez la
deuda, y la renegociamos en dólares. Por lo tanto, es una absoluta falacia pensar que
la deuda no impacta, porque se hacen obras que los cordobeses las venimos pagando
hace 20 años.
Nos dicen también el tema de las obras públicas y me parece que alguna vez
alguien en este Gobierno, inclusive respecto de los gasoductos, habrá de pensar cuál
es la productividad o la rentabilidad de una obra, porque después va a pasar lo que
pasa con Aguas Cordobesas, que le vamos a dar a un tercerouna gran inversión de
800 millones de dólares puestos por la Provincia, a cambio de un canon que, como
hace Aguas Cordobesas, jamás lo pagan y la Provincia no recupera absolutamente
nada.
En todos los países serios del mundo las obras tienen un índice de rentabilidad
futura, pero en Córdoba esto no sucede, ni siquiera con los gasoductos.
El otro factor importante de la deuda, señor presidente, es el siguiente: en el
año 2005, la que habla, señalaba que el 28 de la deuda estaba en dólares y a la mayor
parte de esa deuda la habíamos contraído con organismos multilaterales o con
organismos del Gobierno nacional, pero la particularidad ahora está en que el 75 por
ciento de la deuda a la que ustedes han accedido en estos tres últimos años está
tomada con particulares, lo cual hace que sea muy difícil que no nos acordemos de lo
que significó para nuestro país -y lo que continúan significando- los famosos “fondos
buitre”.
No es fácil endeudarse, y no es solamente importante cuánto debemos, sino
también a quién le debemos, lo cual no es una cosa menor.
 Se proyecta una imagen.

Volviendo a la imagen anterior, que se refiere a la evolución de los intereses,
quiero señalar que el ministro Giordano, con gran solvencia y con una capacidad de la
cual carezco, ha dicho claramente que los intereses de la deuda implican un 4 por
ciento, lo cual es verdad, el 4 por ciento de los ingresos totales de la Provincia de
Córdoba, pero ahora implican más del 8 por ciento de los ingresos propios
provinciales, lo cual no es poco dinero. Fíjese la evolución que han tenido los intereses
de la deuda en esta provincia: el 8 por ciento de los ingresos propios de esta provincia
se los lleva los intereses de la deuda.
Finalmente, en relación a los gastos sociales, voy a hablar del programa más
importante de la asistencia social que tiene la Provincia de Córdoba, que es el PAICor,
porque me da mucha bronca cuando dicen cosas tan sueltos de cuerpo acerca de que
van a aumentar el gasto social.
Mire, señor presidente, esa es la línea de tiempo de la evolución del PAICor –lo
que ustedes han puesto en dicho programa- desde el 2010 a la fecha. A valores
constantes, en el año 2010 tenían un presupuesto de 5259 millones de pesos
destinados a dicho programa. ¿Sabe de cuánto fue este año? -lo digo teniendo
conocimiento de la ejecución presupuestaria a septiembre, año de la peor crisis de los
últimos diez años en que los índices de pobreza y de indigencia se dispararon,
posicionando a Córdoba después del Gran Buenos Aires, en el porcentaje de indigencia
y de pobreza. Ustedes llevaron al PAICor a 3571 millones de pesos y en el 2019 lo van
a llevar a 4019 millones de pesos, y nos quieren hacer creer que a este Gobierno le
importa la cuestión social.
Solamente con los intereses de la deuda pagaríamos el doble del presupuesto
del PAICOR -podríamos incorporar a más del doble de los que tenemos, que no es un
número que conocemos porque siempre está bajo siete llaves-, y también podríamos
pensar en alternativas alimentarias porque los pibes comen al mediodía y a la noche
no.
Para finalizar, quiero decir que, en realidad, el Presupuesto de Unión por
Córdoba no se puede leer en función del año 2018, se debe leer en función de un
proceso histórico de 20 años.
Ustedes no están llegando al Gobierno, presidente; ustedes se están yendo del
Gobierno. Tienen 20 años de gestión.
 Murmullos en las bancas del oficialismo.
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Y en estos 20 años de gestión, permítame que le diga, ustedes han sido el
Gobierno de mayor endeudamiento, han sido el Gobierno de mayor obra pública
innecesaria, han sido el Gobierno de mayor carga impositiva y, como si eso fuese
poco, han sido el Gobierno de menor presupuesto en materia social.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
 La legisladora Montero pide la palabra.

Sr. Presidente (González).- Legisladora: ¿qué solicita?
Sra. Montero.- Que consigne mi voto negativo, porque no sé por qué sistema
se va a votar.
Sr. Presidente (González).- Vamos a votar por el sistema electrónico, así que
los votos van a quedar automáticamente consignados.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para cumplir con el acuerdo de Labor
Parlamentaria, le pido que a los 10 minutos exactos –ni un segundo más ni uno
menos- me avise para dar por terminada mi alocución.
Reloj en marcha.
Sr. Presidente (González).- Con la generosidad que la caracteriza, la
Presidencia está dispuesta a concederle unos minutos más.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en verdad, todo lo que tenía para decir
lo han puesto sobre el tapete los señores legisladores que me han precedido en el uso
de la palabra; es más, le diría que lo han hecho mucho mejor que lo que yo había
preparado.
No obstante, le voy a pedir que cuando terminen mis 10 minutos me permita
incorporar los fundamentos por Secretaría.
Lo primero que quiero decir, como novedad, es que la Argentina carece de signo
monetario. Un país que no tiene signo monetario, ¿qué presupuesto puede aprobar?
Argentina no tiene signo monetario, tiene una moneda a la que le llamamos peso;
pero, para sostener esa moneda se ha tenido que poner en marcha un conjunto de
sistemas de especulación financiera espectacular –jamás se ha visto una cosa igual-,
con tasas más propias de una película de fantasmas que de una mínima economía
real.
Para que la gente no vaya al dólar se abrió un menú de opciones; antes eran las
Lebac para todos los argentinos y ahora son solamente unos productos para los
bancos.
Es imposible, en una economía en tembladeral, con una inflación del 45 por
ciento anual, hacer previsiones serias.
No obstante ese marco macroeconómico de nuestra Patria, le puedo decir, señor
presidente, que la provincia de Córdoba tampoco está haciendo las cosas de la forma y
con la prudencia que haría falta en una situación como esta.
Cuando el Gobernador Schiaretti culmine el proceso de endeudamiento que tiene
proyectado, cuando se sumen a los 500 millones de dólares que se le autorizaron los
230 millones de dólares, que también le hemos autorizado indirectamente –no yopara que gaste en traer agua del Paraná, y los 3500 millones de pesos que hoy se le
va a autorizar endeudarse en el 2019, si la banca internacional le da al contador
Schiaretti todo lo que está buscando, esta provincia va a deber 8 o 9 veces más que lo
que debe la provincia testigo, la de referencia, que es la de Santa Fe.
A lo que estoy diciendo –lo digo con responsabilidad- se lo puede mirar desde
dos puntos de vista: como el máximo plan de inversión en obra pública de toda su
historia, o como la campaña electoral más cara de la República Argentina, superando,
incluso, la campaña electoral nacional del año 2017 y lo que se va a gastar en el 2019.
¿Por cuál de las dos posiciones me inclino: el plan de obras públicas más ambicioso o
la campaña más cara de la historia? Si lo hiciéramos con fondos propios, resultado del
ahorro de los cordobeses, podría decir que es el plan de obras públicas más
responsable que se puede haber hecho, pero como a todo esto lo estamos pidiendo,
señor presidente, y será pagado por otros gobernadores, me inclino por la segunda
posición.
Mire cómo empieza a impactar el endeudamiento en cosas concretas, señor
presidente: aumenta el Presupuesto para pagar la deuda, pero baja el presupuesto
para la Asistencia a la Víctima del Delito en un 100 por ciento, en el Desarrollo
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Energético provincial baja un 43 por ciento; en Contención y Protección para Víctimas
del Narcotráfico, baja un 33 por ciento; en la Protección Integral de Personas con
Discapacidad baja un 31 por ciento; en la Fuerza Policial Antinarcotráfico baja su
presupuesto un 14,36 por ciento; mientras que, en Audiencia y Ceremonial, es decir,
lo que hace a publicidad de actos de Gobierno, el presupuesto sube, así como los
aportes a la ACIF y los de la Agencia Córdoba Joven –justamente en un año electoralsuben un 42 por ciento. En tanto, los aportes para la Agencia ProCórdoba suben un 65
por ciento, y los aportes para pagar deuda pública suben en un 200 por ciento.
Con la plata que se pagará por deuda en el año 2019 se podrán pagar 900 mil
jubilaciones mínimas provinciales, 700 mil salarios docentes de bolsillo, 38
presupuestos anuales del Hospital Pediátrico, 13 presupuestos anuales del Hospital de
Niños, 16 presupuestos anuales del Boleto Educativo Gratuito y 9.300 presupuestos
del Instituto de Prevención de Adicciones del Defensor del Pueblo.
Es por esto que todos los señores legisladores han girado su discurso en torno a
la deuda pública de Córdoba, ya que llama la atención. Además, por ejemplo, en los
programas del Ministerio de Agricultura, financiados con recursos nacionales, el
presupuesto disminuye en más del 80 por ciento en términos reales, y ese programa
que destina a fortalecer las economías regionales; si bien estos recursos provienen del
estado nacional, no se los pueden abandonar, porque hay planes estratégicos en los
que la Provincia tendría que aportar dinero. Observamos también que el presupuesto
para la agricultura familiar, otro tema básico, registra una fuerte caída de más del 7
por ciento en términos reales, tratándose del sector más vulnerable y desprotegido
dentro del universo productivo.
Respecto a los recursos hídricos, la mayor partida del Presupuesto es para los
Consorcios Canaleros, siendo sorprendente la disminución de otras partidas, como por
ejemplo, el Programa de Actividad de Centrales disminuye en un 80 por ciento,
tratándose de un programa destinado a pagar salarios y asignaciones familiares. Para
el año 2019, este Ministerio de Agua tiene previsto gastar 100 mil pesos para obras
dentro del subprograma Cambio Climático. Escuche bien esto, señor presidente: el
mundo tiene un severo problema y nosotros, para el Ejercicio 2019, tenemos previsto
gastar 100 mil pesos para obras dentro del subprograma Cambio Climático; y gastar
596 mil pesos –ese mismo ministerio- en Cortesía y Homenajes.
Si uno entra a hurgar el Presupuesto encuentra todo, detalle por detalle, pero
como no quiero aburrir a los señores legisladores voy a agregar mi discurso por
escrito, punto por punto.
Simplemente, quiero decirles que nos preparemos para financiar el déficit de la
Caja de Jubilaciones este año. La sola lectura del artículo 36 del Presupuesto indica
que estamos autorizando a que tomen todo el dinero que les haga falta para financiar
la Caja.
Hay otra cosa que vuelve a aparecer acá que, decididamente a mí no me gusta,
y es que estamos autorizando a la Provincia a que en todos los contratos de
endeudamiento que está realizando el Gobierno vayamos a litigar ante los tribunales
de Nueva York, del CIADI. Les quiero decir que quedamos en manos de tribunales
extranjeros donde, generalmente, a Argentina no le va bien, y a Córdoba no le tiene
por qué ir mejor.
Insisto mucho en el tema de la deuda, señor presidente, porque las toneladas de
cemento que se ven son una herramienta electoral fenomenal, el tema de los
gasoductos no puedo negar que son un servicio para los cordobeses. Pero los otros
días casi se me cayeron los lentes, el pelo, el pantalón, la camisa, casi se me cayeron
las medias, cuando me enteré que la tecnología del gas en veinte años va a ser
ampliamente superada por otras tecnologías. Y me dije: “pero qué estamos haciendo,
lo que estamos gastando en Córdoba”. ¡Ténganlo en cuenta también! Hay que verlo
porque hemos jugado el futuro de Córdoba en los gasoductos y ahora nos dicen que
hay energías de otro tipo que son superadoras y van a funcionar en el mundo. Espero
que no sea cierto, que el contador Schiaretti tenga la razón.
Para terminar, yo no tengo problema en que hagan obras públicas; si me ven
hablando, con alguna insistencia, del tema de la deuda pública; si me ven hablando
con insistencia de que Córdoba, sólo con el movimiento del dólar, ha perdido 60 mil
millones de pesos, cifra que me da vueltas en la cabeza porque no entiendo cómo se
puede perder semejante cantidad de plata por una mala previsión del Estado en los
mercados financieros, no crean que lo hago –porque como dice el Ministro Sosa- le
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tengo tirria a las obras públicas. No, mi único objetivo es que los cordobese
cordobeses sepan
que esto se hace con deuda, señor presidente; y con deuda que va a pagar
“Mandrake” cualquiera es Gardel, señor presidente.
Creo haber cumplido con el tiempo establecido, por lo tanto, solicito autorización
para acompañar estos elementos.
Mi voto no es positivo, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO
PROYECTO DE
RESUPUESTO 2019
-PRIMERA
PRIMERA LECTURA
LECTURABLOQUE ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA
1- AUMENTA EL PRESUPUESTO PARA PAGAR LA DEUDA Y BAJA EL DEL
DESARROLLO ENERGÉTICO Y EL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Se observa un dispar incremento (o caída) en los fondos asignados a los programas. En
términos reales la mayoría de los programas disminuyen su presupuesto en promedio un 5%.
Sin embargo, hay algunos que se alejan mucho de esa cifra y que incluso ven incrementada su
partida en gran magnitud. Por ejemplo para el pago de la deuda se destinarán más de 3.000
404 - ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DEL DELITO
565 - DESARROLLO ENERGÉTICO
690 - CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL NARCOTRÁFICO.
658 - PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERS. C/ DISCAPACIDAD
002 - FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO
005 - APORTES AGENCIA CÓRDOBA CULTURA
009 - AUDIENCIA Y CEREMONIAL
084 - APORTES A ACIF
007 - APORTES AGENCIA CÓRDOBA JOVEN
865 - APORTES A AGENCIA PROCÓRDOBA S.E.M
702 - DEUDA PÚBLICA

100,00%
43,49%
33,49%
31,03%
14,36%
5,
09%
7,
50%
1
0%
4
2,93%
6
5,46%
2
00,00%

Con los 12 mil millones de pesos que se pagarán de deuda en 2019 podrían
pagarse……
900 mil jubilaciones mínimas provinciales
700 mil salarios docentes de bolsillo
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38 presupuestos anuales del hospital pediátrico
13 presupuestos anuales del hospital de niños
16 presupuestos anuales del boleto educativo gratuito
9.300 presupuestos del Instituto de Prevención de adicciones del Defensor del
Pueblo
Durante los últimos años desde el Bloque Encuentro Vecinal hemos seguido y cuestionado
la ejecución presupuestaria del gobierno que pocas veces se condice con lo que se aprueba en
esta legislatura. A pesar del poco tiempo brindado para analizar exhaustivamente los proyectos
de ley antes de tener que votarlos nos surgen muchas preguntas de las que mencionaremos
algunas:
Del ministerio de Gobierno:
En general y si bien aumentaron los montos comparando el 2018 con el 2019, al aplicarse
la inflación anual, algunos programas mantienen las cifras anteriores y varios otros hasta
bajaron; no obstante hay dos programas (116 y 758) que se incrementaron notablemente.
Son los dos de abajo:
116 - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
2018
2019
2019 Corregido Diferencia
Variación real
Inflación
%
107.000.000
447.000.000
331.602.374
224.602.374
+ 209,91
758 – POLICÍA DE LA PROVINCIA – SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN – CUENTA ESPECIAL
LEY 8560
2018
2019
2019 Corregido Diferencia
Variación real
Inflación
%
210.960.000
350.836.000
260.264.095
49.304.095
+ 23,37
Dada la falta de respuesta de la casi totalidad de los Pedidos de Informes realizados por el
Bloque sobre estos Programas durante el 2017 y el año en curso, no está demás insistir en qué
se gastarán estas cifras visiblemente aumentadas
Para el caso del Programa 116:
¿Se seguirán adquiriendo vehículos? Si es así ¿Sujetos a cuáles requerimientos /
planeamiento?
¿Qué ocurre con los vehículos desprogramados y los repuestos y recambios existentes? (se
preguntó todo esto)
Para el caso del Programa 758
¿Qué ocurrirá con el fiasco de la empresa grabadora de partes?
Del ministerio de Agricultura y Ganadería
El programa 257 PROGRAMAS AGROPECUARIOS FINANCIADOS CON RECURSOS
NACIONALES es el que se ve más perjudicado, su presupuesto disminuye más de un 80% en
términos reales, generalmente este programa se destina a fortalecer economías regionales,
pequeños y medianos productores por ejemplo se financian con este programa el plan ovino, el
plan caprino, el plan de mitigación de sequía del arco noroeste, etc. Si bien estos recursos
provienen del estado nacional, hay planes estratégicos que no se los debe abandonar; puesto que
esto significaría abandonar productores.
Observamos que el aumento de presupuesto para la AGRICULTURA FAMILIAR también
registra una fuerte caída de más del 7% en términos reales tratándose del sector más vulnerable
y desprotegido dentro del universo productivo. Por ejemplo si lo comparamos con el Programa
260 de participación y difusión en ferias y exposiciones agropecuarias, este recibe un 12% más
de aumento -ajustado por inflación- que Agricultura Familiar y básicamente consiste en pagar
carpas y folletería para las ferias. No vemos mal difundir las actividades de gobierno pero en
tiempos de crisis se deberían establecer prioridades.
Respecto al programa 266 PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL DE CÓRDOBA
vemos que hay presupuestado un gasto por $ 20.000.000 para productos agropecuarios y
forestales. Pedimos que en la medida de lo posible se compre material forestal a viveros locales y
que no se traigan especies exóticas, categorizadas como invasoras, por sus múltiples perjuicios al
ambiente.
Del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Respecto a Recursos Hídricos la mayor partida es para los consorcios canaleros. Es
sorprendente las disminución de algunas partidas, por ejemplo el programa actividades centrales
disminuye en más de un 80%, tratándose de un programa destinado a pagar salarios y
asignaciones familiares sería necesario que se aclare a qué se debe tan drástica reducción.
En el caso del transporte el programa sistema integrado de transporte automotor
disminuyo en $1.000.000.000, sería necesario una aclaración para aclarar la reducción o bien la
abultada partida anterior.
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Para el año 2019 este Ministerio tiene previsto gastar $100.000 para obras dentro del
subprograma cambio climático, y $ 596.000 en cortesía y homenaje; este último monto
representa la mitad del presupuesto destinado al Laboratorio de Aguas.
Del Ministerio de Salud
PROGRAMA 450 Actividades centrales del Ministerio de Salud
El presupuesto de este programa 450 para el año 2019 es de $1.046.564.000 se
encuentra disminuido en un 47% con respecto al presupuesto del año 2018 de $1.465.184.000,
teniendo en cuenta la inflación. El Ministerio de Salud por medio de este programa intenta
cumplir con las metas y objetivos que le son propios, con una estructura técnico administrativa
en su Nivel Central, y con los denominados "Equipos de Salud Humana", destinados a brindar
atención sanitaria en todos los niveles de complejidad, dentro de la propia estructura hospitalaria
y demás centros de atención o dependencias del sistema. En general suele tener una ejecución al
día. Es por ello que sorprende que disminuya su presupuesto, más aun con la inflación existente.
Evidentemente consideran que con menos presupuesto es posible conseguir los mismos objetivos
y metas planteados y los años anteriores han despilfarrado.
Programa 467. ACTIVIDADES COMUNES DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Este programa tiene como misión desarrollar e implementar políticas públicas de
promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad para toda la población de la
provincia de Córdoba y fortalecimiento de la investigación en salud. En el presupuesto de 2019,
de $121.321.000, se encuentra disminuido en un 39% con respecto al presupuesto 2018 de
$147.511.000. Evidentemente el Ministerio de Salud se ha vuelto eficiente, ya que con menos
dinero tiene planeado desarrollar e implementar todas las políticas públicas de Salud de la
Provincia de Córdoba
Programa 658 PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD
Se ocupa fundamentalmente de implementar, promocionar y articular los derechos de las
personas con discapacidad, integrándolas en sus respectivas comunidades, permitiendo mejorar
su calidad de vida. En el presupuesto del año 2018, tenía una asignación de $5.079.00, para el
año 2019 se prevé un presupuesto un 31% menor para este programa. Imagínense si la calidad
de las prestaciones para este colectivo ya era pésima en lo que se transformará el año que viene.
Programa 690 CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL NARCOTRÁFICO. CUENTA
ESPECIAL LEY 10.067
El Fondo estará destinado al financiamiento de las funciones de contención y protección de
las víctimas de narcotráfico. Este Programa Presupuestario financia Becas para tratamientos en
Comunidades Terapéuticas de Rehabilitación de las Adicciones de gestión privada en el ámbito de
la Provincia de Córdoba, dentro del Programa Red Asistencia en las Adicciones de Córdoba
(RAAC) Para el año 2019 se asignaron aproximadamente 30% menos recursos que en el año
2018, que era de $2900.000. Podríamos ponernos contentos cuando uno de estos programas
disminuye su partida presupuestaria, ya que podríamos pensar que la situación de la lucha contra
el narcotráfico se está ganando. Sin embargo, la cantidad de denuncias por venta de drogas,
narcomenudeo, la captura de líderes narcos y el constante pedido de las familias para pedir
ayuda para sacar a sus hijos de las drogas es vos populi en los medios de comunicación y es el
pan diario en el Bloque legislativo en el que trabajamos.
Del Ministerio de Desarrollo Social
PROGRAMA 662 HÁBITAT
La finalidad es mejorar en forma sustentable la calidad de vida, y contribuir a la inclusión
urbana y social de los hogares en situación de vulnerabilidad, a través de la formulación y
ejecución de proyectos barriales integrales, la disminución real de los fondos asignados a este
programa es de casi el 50%.
Tanto el Vida Digna, como el Programa de regularización Dominial y el de Habitat tienen el
objetivo de proveer de condiciones jurídicas, materiales y estructurales, para que las personas de
bajos recursos puedan vivir y habitar en sus territorios con dignidad. Sin embargo, en el
presupuesto de 2019, no se les asigna presupuesto o se le disminuye casi en la mitad los
mismos. El ajuste y la crisis lo seguirán pagando los más necesitados.
PROGRAMA 691 ASISTENCIA A LA FAMILIA: disminuido en casi un 70%. Un programa
que tiene el objetivo principal de mejorar las condiciones alimentarias de la población infantil de 0
a 5 años en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social para garantizando su desarrollo integral
y su inserción social, es disminuido en su asignación más de la mitad. Es decir que esta
población, niños de 0 a 5 años, quedara desamparada de los servicios de este programa.
2- SE CANALIZA LA MAYOR PROPORCIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE LOS
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE NO PUEDEN SER CONTROLADOS POR LA
OPOSICIÓN.
Cuando analizamos el gasto total vemos que apenas un 13% depende de las agencias y
organismos descentralizados, sin embargo el56% de los gastos de capital se hace a través de
ellos, algo completamente desproporcionado. Esto implica que el 75% del gasto de las agencias
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corresponde a erogaciones de capital, que implican contrataciones millonarias que quedan
exentas del control de la ciudadanía y de esta legislatura.

Administración
Central
Gastos
Totales
207.063
Gastos
de
Capital
23.484
(millones de pesos)

Organismos
Descentralizados
39.877
29.643

Caja
de
jubilaciones
57.81
8
20

3- EN LOS TRES AÑOS DE LA GESTIÓN SCHIARETTI HUBO UNA DIFERENCIA
PROMEDIO DEL 36% EN LOS GASTOS ENTRE EL PRESUPUESTO QUE APROBAMOS Y EL
QUE EJECUTARON.
Para quien no sabe dónde va ningún viento es favorable. Los presupuestos de Unión por
Córdoba son apenas
s dibujos para hacer de cuenta que cumplen con las obligaciones de la ley.
Evidentemente el equipo del ministerio de Finanzas cuenta con serias deficiencias para evaluar
proyecciones y elaborar presupuestos acertados. ¿Por qué creer que esta vez será dist
distinto?
Presupuesto
aprobado
por la legislatura
Gastos Ejecutados

Diferencia
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2016

86.670.965.000

122.023.771.000

35.352.806.000

41%

2017

125.393.034.000

171.491.706.000

46.098.672.000

37%

2018

153.802.379.000

200.000.000.000

46.197.621.000

30%

4- EL MONTO EN EL QUE QUIEREN INCREMENTAR LA DEUDA EN 2019 ES CASI
IGUAL A TODA LA DEUDA ACUMULADA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
Lo único que le interesa a este gobierno es ganar votos, sin importar si para ello hipoteca
el futuro de la provincia. En los ú
últimos
ltimos años el stock de deuda tuvo un crecimiento exponencial y
se utilizó para financiar obras faraónicas ejecutadas por empresas corruptas como Odebrecht o
Electroingeniería.
No se hicieron las obras más urgentes, o las que más favorecen al desarrollo si
sino aquellas
que más llaman la atención y que mejor quedan en las publicidades del gobierno en el prime
time. Se dejaron de lado otras medidas como el revalúo de los campos o terrenos de las personas
con más poder adquisitivo que permitiría financiar la pro
provincia
vincia de forma más sustentable y se
inició un festival de deuda que no terminarán de pagar ni nuestros nietos.
La deuda que tomaron durante estos años sirvió para financiar la campaña política más
larga, cara y ostentosa de la historia de Córdoba. Prend
Prendieron
ieron fuego la provincia y tienen que
salir a contener el incendio que ellos mismo fogonearon para ver si cazan un par de votos.
Durante el 2018 se incrementó en $60.000.000.000 la deuda total sólo por el efecto de la
devaluación y se utilizaron esos fondos
fondos para pagarle a empresas corruptas que estafaron a
pymes cordobesas.
En los últimos tres años el gobierno de Unión por Córdoba jugó con fuego endeudándose a
tasas en dólares en una economía absolutamente inestable, le advertimos de los peligros de sus
políticas pero hicieron caso omiso.
Se pasó de un porcentaje de stock de deuda sobre los ingresos corrientes del 28% en
2015 al 73% en 2018. Y ahora vienen a pedirnos que los autoricemos a seguir endeudándose por
otros 20 mil millones de pesos más, EN UN SOLO AÑO PRETENDEN TOMAR LA DEUDA TOTAL DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE
En la provincia de Santa Fe el stock de deuda es de 20 mil millones de pesos (80 mil
millones menos que en Córdoba) y la deuda sobre los ingresos corrientes es del 13%, 60 puntos
porcentuales
uales menos que en Córdoba. Todo eso sin contar el nuevo endeudamiento por 500
millones de dólares más que aprobaron los legisladores de Unión por Córdoba y del Pro hace unas
semanas. Con esto, la deuda total llegaría a 120 mil millones y la diferencia con Santa Fe a casi
100 mil millones de pesos.

Otro indicador que permite comparar la deuda entre provincias es el Stock de Deuda sobre
el Producto Bruto Geográfico de esa provincia. El PBG nos dice el total de bienes y servicios que
se producen en la provincia
rovincia durante un año, tanto el sector público como el privado. Este valor
nos permite dimensionar la magnitud del endeudamiento ya que expresa la deuda provincial
como un porcentaje de la economía total provincial. El número obtenido va a ser mayor mie
mientras
más grande sea el stock de deuda y más pequeña la economía provincial. Un número alto para
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una provincia grande como Córdoba indica que el Stock de Deuda nominal tiene que ser muy
elevado.
En Santa Fe la relación deuda/Producto Bruto es del 1,2%, en Córdoba alcanza el 5%.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cobos. Se ha pasado en tres
minutos, pero la Presidencia se ha deleitado escuchándolo.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: he escuchado que la oposición de lo único que
está hablando y centrando su discurso es en la deuda pública provincial.
Escuchaba al legislador García Elorrio recién cuando se refería a la deuda que
está tomando, en dólares, la Provincia. Le quiero decir que para tomar deuda, los que
prestan el dinero saben exactamente si la Provincia está en condiciones de devolver
eso. Es una Provincia que está excelentemente administrada, con superávit fiscal, y
aquellos que están en el otro lado, en Europa, nos prestan el dinero. Entonces, por
eso, porque saben que somos cuidadosos, serios, que trabajamos con los números
bien transparentes, y de esa manera tenemos acceso al crédito como no lo tienen
muchas de las otras provincias argentinas; Córdoba, como Estado provincial, puede
tomar deuda directamente.
Pero hablando de la deuda, yo voy a reconocer parte de esa deuda, totalmente.
A algunos legisladores, que por ahí no conocen, o están en este microclima, o hablan
de acá adentro, y no andan por la calle tan seguido, los voy a invitar a un viaje virtual
por mi Departamento Colón. Y en ese marco voy a arrancar por la Ruta 9 Norte, la
Variante Juárez Celman, 750 millones de pesos de presupuesto –si alguno ha ido vea
cómo está trabajando la empresa Paolini–; y seguimos por esa ruta con un sistema
divisorio de New Jersey de 50 kilómetros que llega hasta el Río Carnero, 1.500
millones de pesos de inversión; la variante General Paz, que se acaba de terminar y en
30 días se va a habilitar la segunda mano que ingresa desde Jesús María a Córdoba,
170 millones de pesos más; y cuando uno empieza a dar la vuelta y pasa por Jesús
María y toma para la sierras, al oeste de mi departamento, encuentra la zona de los
Toboganes, que va a Ascochinga, con un puente nuevo, trabajando la empresa “a todo
tren”; y llegamos a Ascochinga y bajamos por el departamento para la zona del Alto y
vamos por Salsipuedes, Agua de Oro, Río Ceballos, Unquillo, hasta La Calera: 150
kilómetros de ruta nueva en mi departamento en los últimos dos años; a 150
kilómetros multiplíquenlos por el número que quieran, por ese número que aumentó
los precios del combustible y del bituminoso de un año a otro el 126 por ciento.
Y podemos empezar a hablar, también, del tema de las cloacas, la comunicación
de las cloacas desde Río Ceballos hasta La Calera: 800 millones de pesos de inversión.
Algunos hablan de gastos, no tienen idea, estas son inversiones reales.
Y cuando uno habla de rutas, he escuchado al legislador preopinante decir que
se tendría que pagar con los ingresos públicos y no tiene idea. ¿Saben por qué?,
porque son obras para 30 o 40 años, y algunos creen que hay que pagarlas de
contado, en un solo ejercicio, eso no existe en el mundo, las tenemos que financiar en
generaciones, para que todos los que la vayan a utilizar cuando nosotros no estemos
también sean parte de esa inversión.
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Y cuando hablamos del gas, señor presidente, hay lugares, en mi departamento,
de 200 o 300 habitantes a los que les está llegando el gas y se va a inaugurar en 30
días. La gente mira, no entiende y dice: “qué pasa, ¿cómo puede ser que acá me
llegue el gas natural? ¿Saben qué es eso? Eso es peronismo, muchachos, es darle la
posibilidad a aquellos que están en la punta de la loma, llegarle con el gas natural, con
comunicaciones, con servicios. (Aplausos). Eso es lo que nosotros hacemos. Esas son
inversiones, no piensen en gastos.
Ustedes tienen un error en la comunicación y en los conceptos. Por eso, cuando
uno habla de estas cosas, cuando uno habla de gastos, sepan que son inversiones,
muchachos, agarren el diccionario. Y estas inversiones que está haciendo el Gobierno
de Schiaretti, jamás vistas en la historia de Córdoba, y acá en la Capital también –o
ustedes no saben cuántas obras están hechas acá y por ahí alguno se saca la foto y no
ponen un peso–, como el subsidio al transporte, por ejemplo, si no se iba a 40
“mangos”, aun así es el más caro de la Argentina.
Cuando uno habla de cloacas, de gas natural, cuando uno habla de
comunicaciones por las vías terrestres, cuando uno habla de la inversión
importantísima que está haciendo EPEC de 132 kilovatios en la zona de Colonia Caroya
y en la zona de Mi Granja con Monte Cristo, casi duplicando el potencial para todo el
norte de Córdoba; y uno está mirando, realmente, el futuro. Algunos dicen: “estamos
esperando porque, dentro de veinte años, va a cambiar el tema del gas”; entonces,
esperemos veinte años y nos acostemos a dormir, nos quedemos sin hacer nada. Pero
no, muchachos; nosotros estamos en el Gobierno desde hace muchos años, ¿y saben
por qué nos votan? Porque todos los días hacemos algo: todos los días hacemos
inversiones, todos los días trabajamos por la gente.
Simplemente, señor presidente, quiero reconocer esa deuda. ¿Saben por qué?
Porque ha sido puesto allí donde la gente nos necesita: en conectividad y en
seguridad, para que los que demoraban una hora y media en venir desde Jesús María
a Córdoba hoy lo hagan en media hora, sin problemas, llueva o no, con total
tranquilidad; y eso lo ve la gente.
Le pido a cada uno de ustedes que vayan y hablen con la gente; por ahí, este
microclima nos lleva a quedarnos aquí hablando entre nosotros o hablándole a la
prensa para ver si publica alguna nota. Pero vayan y vean qué opina la gente cuando
ve el gas, que se enciende la llama y dice: “¡Dios, cómo puede ser esto!” Y ve la ruta y
dice: “¡Che, han hecho casi una autopista!”. Vayan y vean lo que pasa en Salsipuedes,
Agua de Oro, La Granja y en Jesús María hasta Ascochinga.
De todo esto surge el reconocimiento que tiene nuestro Gobierno y la imagen
que tiene nuestro Gobernador. Entiendan esto y no se queden en el tema de la deuda.
¿Saben por qué? Porque la gente los va a llevar por delante; esto es lo que está
ocurriendo. Por eso, di como ejemplo un Departamento donde las inversiones del
último año y medio superan los 10.000 millones de pesos.
Si el Gobernador tomó todo eso en deuda, lo felicito porque esas obras hacían
falta y la gente las reconoce. En cada lugar al que vamos, la gente –y también los
periodistas de la zona– nos dicen: “¿Cómo puede ser que hagan tanto cuando el país
está parado, con una de las recesiones más importantes de la última década, con
tasas de interés del 70 por ciento?”. Veo que algunos hacen las cuentas en función de
a cuánto se fue el dólar. ¿Por qué no hacen las cuentas aplicándole a esa plata el 70
por ciento anual, a ver cuánto les da en pesos? Por ahí, se llevan una sorpresa.
Quiero reiterarles a todos, señor presidente, que estoy orgulloso, no por ser
parte de esta gestión sino por lo que este Gobierno está haciendo. Y si hay que
endeudarse por eso, apruebo eso. ¿Saben por qué hay que endeudarse a veinte años?
Porque todas las generaciones que vienen también tienen que ser parte de este costo,
ya que serán beneficiarios de lo que hoy se está haciendo, ya que no sólo estamos
trabajando por los que están hoy sino también por aquellos que vendrán.
Como peronista, los más humildes –reitero– son los mayores beneficiarios de
esto. Estamos llegando a lugares donde nunca se llegó; antes se hacían cosas en las
grandes ciudades para que se vea, y ahora estamos llegando a lugares donde vive
gente a la que le cuesta llegar al centro, donde no hay tanta prensa y donde la
televisión es complicada.
¡A esos lugares llegamos con el gas, con las rutas, con las cloacas y con el agua
potable! ¡Queremos que todos los vecinos de esos lugares tengan las mismas
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posibilidades que en las grandes ciudades! ¡En eso estamos empeñados y en eso
vamos a continuar! ¡Y sepan que nunca nos vamos a correr de ese camino!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: después de escuchar el encendido discurso del
hoy iluminado Presas –vaya a saber por qué le digo “iluminado”, ¿será que, para ver
esas obras jamás vistas, habrá repartido muchas bombitas?–, advierto que se olvidó
de nombrar una obra de su Departamento, que es el Camino del Cuadrado, ícono de la
corrupción de la obra pública de la Provincia de Córdoba.
No voy a hablar de la deuda, y para mi alocución voy a emplear menos de los
diez minutos acordados, sólo para poner el título: “Vivimos en la Provincia más cara
del país”. Con la gran mentira de la reducción de los impuestos allá por el ‘99 –a
confesión de parte, relevo de prueba–, hoy el legislador Isaac López nos dice que este
Presupuesto va a tener una reducción gradual de la presión impositiva. ¡Mentira!,
señor presidente. Lo dijeron años atrás y hoy lo están confesando porque si están
buscando reducir la presión impositiva es porque la crearon.
El legislador Presas habló de esa ruta –uno lo reconoce-, pero, ¿sabe cuánto
pagaba de peaje el legislador Presas en el 2009?, un peso, y el Gobernador era
Schiaretti. Que me diga a través suyo, señor presidente, cuánto paga hoy: 35 pesos,
es decir que aumentó el 3500 por ciento.
La energía de esas bombitas que repartió, tendrían que haber sido velas por el
precio que tiene la luz. ¿Sabe cuánto aumentó la electricidad desde el 2010 hasta
ahora?, 1301 por ciento. Pero viene a darnos clase y dice que sirve para el futuro. No
tengan dudas de que el futuro se va a acordar de esta obra, ¿sabe por qué?, porque la
van a pagar con toda la deuda que está tomando el Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Por eso recién le decía al legislador Peressini que denunciara a quien no lo
escuchó porque estaba escuchando atentamente todos los discursos. El legislador
Salas nos dice por qué allá acompañamos el endeudamiento y acá no. Es fácil Salas,
vos, que te crees inteligente, venís con las –no sé cómo se llaman- “filminas” –mirá lo
que te digo. Hacé de cuenta que te enseña tu abuelo el tema económico.
¿Sabe por qué toma deuda la Nación?, porque hay déficit. Hay que tomar deuda
por el déficit que ustedes, los que hoy se abstienen, como Fresneda, nos han dejado.
Pero he escuchado hablar más del Presupuesto nacional que del Presupuesto de
Córdoba. Repito: he escuchado hablar más del Presupuesto nacional que del
Presupuesto de Córdoba. Y me pregunto, ¿quién aprueba el Presupuesto nacional?, ¿la
gente de Cambiemos o la gente que acompaña con el voto?, ¿quién es culpable?
Es que hay una realidad que la tienen que asumir, señor presidente.
¡Hipotecaron la República Argentina! Esa es la realidad. Está clarito que hipotecaron la
Nación; pero Córdoba, en estos 19 años, va adelantada a la Nación. La Nación hizo el
ajuste a los jubilados, pero acá lo hicieron antes; la Nación toma deuda, pero acá lo
hicieron antes. Córdoba es una adelantada de lo que pasa en la Nación.
Cuando dice el legislador Presas, el “iluminado” Presas, que le dan créditos,
¿sabe por qué?, porque cuando la tomaron a la provincia recibieron una provincia
ordenada, una provincia administrada (manifestaciones y aplausos por parte de los
legisladores de la mayoría). Aplaudan, aplaudan. Sí, bien administrada, con deudas en
pesos, no en dólares como ustedes. Y, tómenlo a risa, pero, ¿saben por qué lo toman
a risa?, porque no saben lo que hacen (risas por parte de los legisladores del
oficialismo). Síganse riendo, señor presidente, síganse riendo y sigan hipotecando el
futuro de los cordobeses.
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: el legislador Passerini le
solicita una interrupción.
Sr. Nicolás.- Me molesta que me interrumpan, por lo que no se la voy a dar.
(Risas y exclamaciones por parte de los legisladores de la mayoría). No me
interrumpan porque ya termino.
Repito: Presas nombró a todas esas obras pero no nombró a la obra de El
Cuadrado, ¿por qué será? Acordaron un tema en Buenos Aires; nadie dijo nada que se
juntaron el kirchnerismo y el peronismo… ¿cómo se llaman ahora? Siempre se cambian
el nombre; tienen la virtud de que siempre se cambian el nombre pero siguen siendo
los mismos; siguen siendo lo mismo.
Estaba aburrido porque hace diecinueve años que los escuchamos mentir.
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El legislador Isaac López habló de innovación en la gestión, para cobrar los
impuestos lo trajeron a Kolektor, pusieron una empresa para que se lleve la
transpiración de los cordobeses, una Provincia que está gobernada por contadores no
sabe recaudar y tienen que buscar una empresa para que lo haga. Esa es la única
innovación de la gestión. Creo que se iban 5.000 o 6.000 millones de pesos por año,
era tremendo.
¿Para qué voy a hablar de la EPEC? Ya lo han dicho varios. No sé cuántas
quejas, miles y miles, por las exorbitancias de las facturas. Por la crisis, dice Unión por
Córdoba, aumenta el 98 por ciento de los gastos en acción social, casi el ciento por
ciento, pero ¿qué mejor acción social que poner una tarifa baja en energía y en el
agua? No mientan más.
Recién se reían, pero es el último año, por lo menos hasta las próximas
elecciones, que les queda de gestión. Por ahí, por esos avatares electorales -porque
hoy me parece que gobiernan más por la televisión que por los hechos-, el resultado
puede ser positivo o negativo.
A esta altura de la gestión, donde apenas quedan pocos meses para ir a una
elección, tendrían que tener un poco de prudencia, van a tomar más de 700 millones
de deuda nueva en los últimos meses antes de irse.
Haciéndome eco de lo que vienen diciendo los que me precedieron en el uso de
la palabra, adelanto mi voto negativo al presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Como he sido aludido por el legislador Nicolás, simplemente le
quiero decir que yo no soy socio de Caruso, que no es Lombardi.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: que quede constancia en acta de lo que dijo el
legislador Presas porque lo va a tener que probar jurídica o legalmente. Lo digo y lo
ratifico, que quede constancia de lo que dijo el legislador Presas.
Sr. Presidente (González).- Todo lo que los legisladores hablan queda
constancia en la versión taquigráfica.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: la legisladora Nebreda me ha permitido
hacer uso de la palabra porque me tengo que retirar un ratito antes que termine la
sesión.
Hoy estamos tratando el Presupuesto y parece que el bloque de Cambiemos no
fuera parte del Gobierno nacional, parece que la macroeconomía no cayera sobre las
provincias.
Entiendo que el Presupuesto provincial tiene muchos defectos, pero creo que
Cambiemos se tiene que hacer cargo y no seguir echándole la culpa al Gobierno
anterior porque, les debo recordar, que el Gobierno al cual pertenecí dejó al país
desendeudado y sin crisis social dejó el país desendeudado y sin crisis social, y hoy
estamos viviendo la crisis social más importante después de muchísimos años.
Asimismo, tengo que reconocer que los compañeros de Unión por Córdoba, que
tanto criticaron a nuestro gobierno porque no dialogaba, en el diálogo con este
gobierno al cual han acompañado mayoritariamente en todos los Presupuestos, ha
provocado la crisis social más importante en los últimos años. Así que les pido un favor
-porque desde que asumí como legisladora vengo escuchando las críticas hacia el
anterior gobierno-: ambos pónganse a gobernar y dejen de echar las culpas para
atrás.
Respecto al Presupuesto provincial, hemos avanzado bastante, pero creo que
como es la primera lectura y, al menos, personalmente, me gusta hacer consultas con
las instituciones a la cuales decimos representar, a las instituciones de mi ciudad y a
las instituciones del departamento para ver qué opinan de este Presupuesto, en
general, la presión tributaria sumada al incremento de las tarifas van absolutamente
en detrimento de los salarios de los trabajadores, y difícilmente ha acompañado el
incremento de las obligaciones que todos los días tenemos los cordobeses y
cordobesas.
Por otra parte, es sensato decir que la estimación de la inflación para el próximo
Presupuesto es, al menos, poco realista; una proyección incorrecta de la inflación sólo
puede implicar más recortes y más ajustes.
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Quiero reiterar algo que ya hemos escuchado: nosotros, desde este lugar, no
podemos seguir pidiéndoles a los ciudadanos que acepten más ajustes, que hagan otro
esfuerzo. Nosotros debemos dar respuestas a sus problemas, debemos protegerlos y
debemos hacerlo a través de leyes que actúan siempre en favor del pueblo.
Finalmente, como legisladora que representa a sectores de trabajadores,
pequeñas y medianas empresas, como dije al principio, que hoy sufren este modelo
económico, me interesa mencionar algunos puntos para que se tenga en cuenta
incluirlos en este Presupuesto provincial. Algunos son: que se garantice la tarifa social
en un amplio rango de cobertura para los servicios de energía eléctrica y gas, o sea,
que nuestro Gobernador pelee por las tarifas de gas que hoy están siendo muy difícil
de pagar para los sectores medios y para los sectores trabajadores; evitar los
aumentos excesivos del transporte y mantener programas relativos a este servicio;
establecer una ley de emergencia social; la intervención provincial ante el recorte de
Salud que viene haciendo el Gobierno nacional, y aumentar el salario de los
trabajadores públicos provinciales, de acuerdo a los costos reales de la canasta básica.
Creemos que estos puntos resumen bastante bien la necesidad de repensar la
distribución de los fondos provinciales en un marco de profundo ajuste nacional, donde
la clase trabajadora, los jubilados y los más vulnerables no pueden afrontar una
presión impositiva creciente y, mucho menos, el costo de vida, de una vida digna
como todos los cordobeses y las cordobesas nos merecemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en primer lugar, para responder algunas cosas
que se han dicho, empezando por las afirmaciones acaloradas del legislador Presas,
cuando se refiere al problema de la deuda y de la obra pública. Le voy a responder con
lo que dice el propio mensaje de elevación de este Presupuesto y algo que se cansaron
de repetir los funcionarios, ministros y secretarios, y es que esto que llaman
benévolamente el “Ahorro Corriente” y los dineros y los montos que van para las obras
de infraestructura, sobre las que no han ahorrado loas, se asientan en lo que también
mencionaron claramente: el sacrificio del consumo presente o el uso del
endeudamiento. Esto lo dice el mensaje de elevación, en la página 43, lo repitió
Giordano y lo dijo Zornberg.
Unas páginas más adelante, se ocupan de aclarar que este gran ahorro se hizo a
costa no sólo de un mejoramiento de la gestión –como también mencionaron- en
términos de informatización y demás, sino –cito- para el cumplimiento del Pacto Fiscal
y el implemento de la menor actividad recaudatoria de la Provincia, desde el punto de
los gastos, la política de austeridad y control de Gastos Corrientes de la Provincia,
básicamente en materia de planta de personal, ha permitido lograr, en los últimos
años, el mencionado excedente para hacer frente al ambicioso plan de infraestructura
diagramado, que implica una inversión, etcétera, etcétera, página 47 del mensaje de
elevación.
Es decir, que ese gran esfuerzo que hace la Provincia no veo que lo hagan los
legisladores que están acá sentados, que siguen cobrando abultadísimas dietas,
porque no se han rebajado un solo centavo de lo que cobran, que debe estar arriba de
los 100.000 pesos, en términos netos; no lo han hecho los funcionarios del Gobierno
provincial, ni las empresas –que se la llevaron en pala-, sino que lo ha hecho la
población con sus salarios, con el recorte que ha significado la previsión presupuestaria
del año 2018, que va a implicar una caída y un recorte real frente a una inflación que
los análisis más optimistas dicen que van a llegar cerca del 50 por ciento, mientras
ustedes pactaron un Presupuesto que implicaba el 15 por ciento de aumento salarial.
Ni hablar de la falta de personal en los hospitales públicos, escuelas y en distintas
dependencias donde, lejos de aumentar han disminuido o avanzado en la precarización
laboral de ese personal a través de los monotributos y de la tercerización, algo que
después los propios ministros no entienden, o por lo menos no manifiestan, que tenga
algún tipo de impacto en las altas y bajas de la Caja jubilatoria, porque ahí hay una
respuesta para pensar la diferencia entre altas y bajas que a ustedes, compungidos,
les permite golpearse el pecho.
Si en este recinto se ha discutido, para responder a lo que dijeron algunos
legisladores preopinantes sobre el problema del Presupuesto nacional, es porque a
pesar el show mediático que van a montar hoy en esta Legislatura votando en contra
los miembros de Cambiemos, todas las políticas del Gobierno nacional han contado con
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el beneplácito del Gobierno de Unión por Córdoba y sus representantes en el
Congreso, y todas las fotos que se ha sacado el Gobernador Schiaretti en las
innumerables visitas del Presidente Macri a la Provincia dan cuenta de ese acuerdo
político sobre el que parece que hay que seguir explicando.
Si ese Presupuesto por el que ahora Unión por Córdoba parece que pretende
despegarse diciendo que las responsabilidades son del Gobierno nacional, que el
Presupuesto marca las pautas macroeconómicas, que ese Presupuesto, por más que
no acuerden con algunas previsiones, es lo que le permite planificar en la Provincia,
parece que las caídas en la imagen que dan las encuestas en el Gobierno nacional les
anuncia a los miembros del oficialismo provincial que tiene que distanciarse un poco y,
en función de este cálculo electoral, tratan de presentar alguna minúscula diferencia
cuando vienen cogobernando la Provincia y el país.
Este Presupuesto, al igual que el Presupuesto nacional, convalida un brutal
saqueo tarifario; este Presupuesto al igual que el Presupuesto nacional convalida el
saqueo sobre el salario a los trabajadores; este Presupuesto al igual que el nacional
plantea un enorme endeudamiento; este Presupuesto al igual que el nacional plantea
recortes salariales para la planta de los trabajadores de toda la Provincia, y este
Presupuesto, al igual que el nacional, mantiene y garantiza las ganancias de los
empresarios, automotrices, autopartistas, mineros, sojeros de todo el complejo
agroindustrial a costa de eso que, sofisticadamente llaman los ahorros corrientes, de
eso que llaman el sacrificio del consumo presente. Vaya eufemismo para mencionar el
aumento enorme de la pobreza en nuestra Provincia, el aumento enorme de la pobreza
en el plano de la juventud; vaya eufemismo para mencionar las no políticas públicas a
pesar de que en términos nominales digan que la asistencia social y el plan Córdoba
con Ellas, y las salas cuna, y cuánto plan de asistencialismo, que no es otra cosa que
la reproducción de una red clientelar zarpada del Gobierno provincial para mantener
cautivo los votos, a costa de negociar con la pobreza y la miseria de la población de
Córdoba, no es otra cosa que el ataque de los derechos de la juventud, de las mujeres
y de los sectores más empobrecidos de nuestra Provincia.
Y si hablan y presentan esos enormes aumentos de las partidas presupuestarias
para asistencia social, como si fueran la gran panacea, del mismo modo, que tuvimos
que escuchar hace poco, hace algunos días, a una ex presidenta hablar loas de la
Asignación Universal por Hijo como si no fueran las migajas que se caen de las mesas
de sus negocios, hablar loas de la asistencia social no es otra cosa que reconocer el
fracaso de veinte años de políticas de Unión por Córdoba que, lejos de crear empleos
en condiciones dignas, que lejos de significar el blanqueo de los trabajadores y
trabajadoras en negro, que lejos de significar perspectivas para la juventud, no es otra
cosa que asentar esa miseria que ustedes planifican presupuesto tras presupuesto.
El aumento del 47 por ciento de las partidas para el PAICor –supuesto- el
aumento del 36 por ciento de las partidas para la formación profesional del empleo, es
decir, los planes indignos del PPP, el Pila, PPP Aprendiz, los aumentos de alrededor del
70 por ciento para salas cuna o para alimentación que, por otra parte, no es otra cosa
que un gran acuerdo con los sectores más reaccionarios de la sociedad, entre los
cuales se encuentra la iglesia, que les está haciendo de gran vaya de contención frente
a esa miseria que planifican, es el reconocimiento -aunque ustedes lo presenten como
una buena noticia- de que los planes de exclusión se fueron consumando.
Y en esto no hay diferencias legisladores, legisladoras, muchachos y muchachas
-como le gusta decir al legislador Presas, de las políticas de Unión por Córdoba que
tienen estos resultantes.
Voy a reservarme el análisis pormenorizado en función del acuerdo de Labor
Parlamentaria para la próxima sesión, cuando se debata en la segunda lectura el
Presupuesto.
No quiero dejar de señalar que esta miseria planificada va de la mano de
garantizar los negocios a través de las enormes eximiciones impositivas, de la
resignación de lo que significan los gastos tributarios paralas iglesias y las empresas,
que en esta Cámara denunciamos con su política fraudulenta, que ustedes archivaron
esas denuncias y que, obviamente, seguiremos por otros carriles.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Pero, inclusive en el caso de esas leyes de promoción industrial y esos
regímenes especiales, que ustedes defienden de manera consecuente en este recinto y
que implican alrededor de un 21 por ciento de los gastos tributarios, baste un ejemplo
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de aquello que dice el Frente de Izquierda, que no son consignas sino la denuncia
concreta de lo que sucede en la realidad, y es que metieron “en cana”, nada más ni
nada menos, que al presidente de Nissan, Renault y Mitsubishi por una estafa, un
fraude fiscal, de 45 mil euros –millones de euros, perdón, siempre me confundo con
los miles- que implican, traducidos a pesos, la mitad de los gastos tributarios, es decir,
la mitad de las eximiciones impositivas que ustedes producen vía estos regímenes
especiales de promoción económica.
Un tipo con su sueldo en Japón evadió una cifra equivalente a la mitad de los
gastos tributarios en este punto. Es decir, que si un gerente o directivo hace eso o si
una institución como la Iglesia Católica evade impuestos y presenta un fraude al
Estado por 68 inmuebles que no deberían estar eximidos, ni hablar de que el fraude
evidentemente es parte inherente de este sistema que ustedes defienden y que llaman
a convalidar a costas del sacrificio de la población y de las supuestas inversiones para
el progreso, que no han dado otra cosa que números alarmantes de pobreza en
nuestra Provincia y a nivel nacional.
Obviamente, que para eso cuentan con el acuerdo del resto de las variantes del
peronismo, que ahora está negociando si van en un acuerdo común los que ayer se
peleaban, que nos piden que dejemos las diferencias entre pañuelos verdes y celestes,
como si la vida de las compañeras muertas no importara; los mismos que nos mandan
a rezar a Luján para enfrentar el ajuste del Gobierno nacional, son quienes convalidan
permanentemente este régimen de saqueo y espoliación de los recursos naturales y la
explotación de las mayorías populares.
No se enojen, señores legisladores, no se ofusquen si repetimos las mismas
cosas permanentemente; a ustedes los tenemos que escuchar en todos los medios de
comunicación, los leemos en los diarios y los escuchamos en las radios y son
centenares reproduciendo permanentemente el programa para garantizarles las
ganancias a los empresarios, banqueros y especuladores. Si tanto les molesta la voz
de tres legisladores en este recinto, será porque alguna verdad decimos y porque
tienen miedo de que eso cale efectivamente en la población, que se está hartando de
este saqueo y que no lo va a aceptar resignada.
Por eso la unidad por arriba que ustedes muestran, por eso esta votación
conjunta, más allá del show mediático, de la oposición y, por eso, las alianzas que
tejen para contrarrestar esa fuerza enorme de la juventud, los trabajadores y las
mujeres.
El Frente de Izquierda, orgullosamente, y repitiéndolo hasta el cansancio, va a
decir que siempre con los trabajadores, nunca con las patronales y los burócratas, y
siempre con las pibas, nunca con la Iglesia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: en realidad, creo que cuando uno empieza a
militar en política y tiene la posibilidad de estar en cargos públicos, si hay algo a lo que
le tenemos miedo –hablo de modo personal- es a transformarse en un burócrata.
En verdad, cuando uno piensa en lo que hace un burócrata, es el análisis de los
datos y papeles administrativos y poco análisis de la realidad. Creo que en algunos
discursos –no en todos- que hemos escuchado el día de hoy hemos podido percibir
cuanto menos un desconocimiento de la complejidad que tiene el mundo actual y,
fundamentalmente, de lo que es gobernar, creo que en muchos casos porque no han
tenido la oportunidad nunca y en otros casos porque con el paso del tiempo,
lamentablemente, se han olvidado, pero creo que el legislador Isaac López ha hecho
un análisis bastante pormenorizado de lo que es el informe, fundamentalmente del
Presupuesto, de las cuentas públicas, de la inversión en obra pública, de la inversión
social, que se ha tratado de denostar por parte de algunos legisladores, pero
difícilmente lo puedan lograr en la sociedad.
Mire, señor presidente, le quiero contar que en el día de hoy tuve la oportunidad
de que el Gobernador Schiaretti me invitara a acompañarlo a inaugurar algunas
estaciones de plantas reductoras de presión en el Departamento General Roca, que es
un ramal que llega hasta nuestro Departamento Roque Sáenz Peña, tienen, en
conjunto, una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, y pudimos visitar tres
localidades. Hacía muchísimo calor y visitamos las localidades de Anagoit, de Pincén y
de Buchardo.
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El jueves de la semana pasada, sobre esa misma Ruta 26, fuimos a inaugurar
los ramales de Villa Huidobro, la planta reductora de presión de Villa Huidobro, de
Ranqueles y de Italó. Junto a la localidad de Huinca Renancó, que también está sobre
esa Ruta 26, son las siete localidades que están en el extremo sur de nuestra Provincia
de Córdoba.
Así como decía el legislador Carlos Presas hace minutos, haciendo referencia a
las obras del Departamento Colón que le mejora la calidad de vida a la gente, yo
puedo traer como referencia a estos gasoductos, que son los que están más al
extremo sur de nuestra Provincia. Allí, donde muchas veces los ciudadanos se sintieron
excluidos por el Gobierno provincial, desde hace muchos años se sienten parte. Hace,
aproximadamente, cinco años tuvimos la suerte de que todos los municipios de los
Departamentos General Roca y Roque Sáenz Peña contaran con agua potable en un
lugar donde, lamentablemente, el arsénico sobrepasa largamente las capacidades
tolerables que tiene la salud humana para el consumo, hoy sumamos el gas natural.
Creo que poner en duda, por ejemplo, la toma de deuda para financiar obras de
la magnitud y la inversión que tiene el gas natural en nuestra Provincia es, realmente,
no oponerse a la toma de deuda sino oponerse a la realización de las obras y,
lamentablemente, señor presidente, lo hacen personas que fueron parte de un
gobierno que durante 16 años tampoco invirtió un solo peso en el sur provincial,
porque no fueron capaces de llevar el agua potable ni el gas natural, entonces no nos
extraña que hoy quieran negarse a que estas obras sean una realidad. Eso sí, al
momento de las fotos están abrazados al Gobernador, no se quieren perder el corte de
cinta y les dicen a los vecinos de esos pueblos que fueron parte de la realización. A
nosotros no nos molesta porque lo importante no es quien hace las obras sino quienes
las disfrutan, y nosotros estamos convencidos que todos los vecinos del sur provincial,
como seguramente también vecinos del norte, del este o del oeste provincial, serán
capaces de atestiguar en cada uno de esos pueblos o ciudades que hay una obra que
les mejora la calidad de vida.
Mire, señor presidente, no sé –como dijo un legislador- si dentro de 20 años
algunas de estas obras serán obsoletas, pero hoy no hay mejor obra que ésta, y lo
veíamos con los vecinos, con los docentes, con los policías que hoy acompañaban, con
muchos productores agropecuarios que tienen ganas de invertir en los pueblos donde
viven. Lo que sí sé es que durante estos 20 años por delante esos vecinos vivirán
mejor. Lamentablemente, nuestro abuelos murieron en la esperanza de contar con
muchos de estos servicios, murieron nuestros padres en algunos casos también en la
esperanza de tener una mejor calidad de vida, pero gracias a Unión por Córdoba y a
este Gobierno provincial nuestros hijos van a poder disfrutarlas, y eso es suficiente
para que una acción de Gobierno valga la pena.
Señor presidente: ¿sabe usted lo que es la hipocresía? es la inconsistencia entre
lo que se defiende y lo que se hace. Es la inconsistencia entre lo que se siente y lo que
se dice.
La verdad es que hay que tener una línea de acción y pensamiento; hay que
pensar y desarrollar una conducta en ese sentido.
Nosotros, desde hace muchos años, venimos escuchando que Unión por Córdoba
va a endeudar la Provincia a un punto que no va a poder superarlo, que no va a poder
cumplir las promesas que realiza y que está llevando a una presión tributaria a niveles
que van a ser imposibles para los ciudadanos comunes, y la verdad es que la
recaudación no se cae -obviamente Córdoba no escapa al contexto nacional que
estamos viviendo, ya que es una crisis impresionante-, ni la inversión en obra pública
ni las inauguraciones, como así tampoco los desafíos que este Gobierno de Unión por
Córdoba sigue asumiendo todos los días, porque el Gobernador en el pueblo que va a
inaugurar una obra toma como desafío volver en tres, seis o doce meses para
cumplirla.
Ese es el camino que estamos tratando de realizar y este Presupuesto va en
consonancia con una provincia que está saneada, que está endeudada en límites que
son tolerables para que podamos hacerle frente, como sucede en cualquier familia en
la actualidad, ya que no hay ninguna que no esté endeudada, señor presidente,
porque lamentablemente no se puede refaccionar una vivienda para mejorar la calidad
de vida si no se recurre a un préstamo.
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Tengan la certeza de que Unión por Córdoba sabe lo que está haciendo, y vamos
a demostrar en el futuro inmediato que estamos capacitados para seguir gobernando
esta provincia, le pese a quien le pese.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador López.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: la verdad es que me voy a restringir en el
uso de la palabra en algunos puntos, pero después de haber escuchado tanto, deseo
hacer algunas consideraciones generales.
Acá tenemos grandes diagnosticadores de la situación, como si no fueran nunca
responsables de haber formulado proyectos que han llevado a la bancarrota a las
provincias o a la Nación.
El legislador preopinante decía que “dejamos la mejor provincia”. En tal sentido,
quisiera que les pregunte a los docentes o a los jubilados de los meses sin cobrar, las
retenciones de servicio y de todas las otras cosas que no quiero nombrar para no
agredir, para que no se sientan tan mal, pero también debo señalar que tenemos un
contexto nacional del que no se hacen cargo.
Si de algo nos arrepentimos es haber contribuido a hipotecar esta Nación,
habiéndola dejado desendeudada, porque este Gobierno pudo endeudarnos en más de
350 millones de dólares en menos de tres años, debido a que encontró un país
desendeudado, de los contrario no le habrían prestado ni un peso, ya que siendo rubio
de ojos celestes solamente no alcanza para que vengan las inversiones.
Estamos con un contexto nacional de recesión, inflación y pobreza, y lo
reconocen. Creo que le debemos plantear a Unión por Córdoba que ellos contribuyeron
y acompañaron a este Gobierno a lograr ese endeudamiento, y no se sabe dónde está
la plata, porque no hay obras ni nada, o sea, se fugaron. Eso es lo más grave, se
fugaron.
En concordancia con nuestro presidente, quiero decir que estamos trabajando
con seriedad en el Presupuesto, pero no hay tiempo suficiente; estamos trabajando
con los equipos del bloque y con equipos nacionales, y creo que es fundamental
plantear algunos puntos.
En el marco nacional, los recursos reales caerán un 4 por ciento; en 2019, habrá
una baja salarial del 5,7 por ciento y un aumento de precios estimado en el 34,8 por
ciento.
Quiero repetir las preguntas que les hice ayer a los funcionarios del Poder
Ejecutivo, del Ministerio de Economía, y que no me contestaron. Las repito para ver si
cuando se haga la segunda lectura podemos votar positivamente este Presupuesto.
Salario 32 por ciento, inflación 47,5 por ciento; le pregunté a la contadora
Zornberg si habían pensado aplicar la cláusula gatillo –este año no cumplieron con
eso- porque, evidentemente, la han dejado de lado para los aumentos salariales del
año próximo.
Además de este desgaste, los trabajadores tendrán que enfrentar las tarifas de
gas, de energía eléctrica, etcétera.
También pregunté: ¿qué pasa con la quita de los subsidios nacionales? La
Nación logra su déficit cero tirándoles a las provincias y a los municipios todos los
gastos.
Pregunté si Nación se iba a hacer cargo del 100 por ciento de los subsidios al
transporte; no me contestó con claridad, me dijo que en parte, pero que todavía no
tenía seguridad de si se iba a hacer cargo de todo.
Realmente, no tenía conocimiento de las tarifas; cuando le planteé que hace un
mes y medio se viajaba en el gran Córdoba con 27 pesos y hoy se lo hace con 43
pesos, no sabía que eso pertenecía a OITA y que era responsabilidad provincial.
También pregunté sobre el incentivo docente, que es otra de las cuestiones que
transfiere Nación. Ustedes saben que el incentivo docente es una suma fija, no
remunerativa ni bonificable, y en la provincia hay una ley que establece que en los
sueldos provinciales todo tiene que ser todo remunerativo. Entonces, ¿este incentivo
será remunerativo?, ¿tendrá en cuenta las condiciones de los salarios docentes? Me
dijeron que vaya a preguntarle al ministro de Educación; no, el ministerio de Economía
debe tener previsto los gastos.
Además, pregunté sobre la inversión social, de la cual los que elaboraron este
Presupuesto se jactan mucho porque va a aumentar en un 92 por ciento; si uno ve
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que para el año 2018 es de 10 mil millones y para el 2019 será de 19 mil millones, da
el 92 por ciento, pero el aumento real es de 9 por ciento.
En Educación, que es lo que manejo mejor, uno ve que el presupuesto cae en un
punto. Hablan de mejora educativa, de ampliación de servicios, de un crecimiento
vegetativo de la población, y en infraestructura hay una caída nominal de 16,95 por
ciento, cuando la caída real es del 60 por ciento. En el 2018, el presupuesto era de
1750 millones y para el 2019 está previsto que sea de 1400 millones.
También pregunté qué va a pasar con el saldo no ejecutado de este año, porque
este año se ejecutó el 42 por ciento, es decir, se subejecutó el 58 por ciento del
presupuesto para infraestructura en Educación. Pregunté si las escuelas PROA se iban
a financiar con deuda o iban a reasignar ese parte del presupuesto, y me dijeron que
se iba a hacer con deuda; el Deutsche Bank -uno sabe a quién pertenece o quién
estaba en ese banco- es uno de los que va a financiar.
La política tributaria tiene criterios de gradualidad, equidad, transparencia. Creo
que no se cumplen, porque no se considera que el contribuyente es uno y que el
ajuste cae sobre todos. Presionan con lo nacional, con lo provincial y con lo municipal.
Se devalúa el terreno y se aumenta el Impuesto Inmobiliario. ¿Cómo se puede
pensar que va a pagar el 32 por ciento de aumento?
 Murmullos en el recinto.

Les pediría que aunque sea miren.
 Murmullos en el recinto.

¿Cómo se puede pensar que un…?
 Murmullos en el recinto.

Ya termino.
¿Cómo se puede pensar que un terreno, una casa de 548 mil pesos tenga que
pagar un aumento del 32 por ciento? Sinceramente, creo que esta presión -por las
tarifas, los impuestos, la inflación, la baja de salarios, el desempleo- hace todo
inviable.
Fundamentalmente, pediría que el Gobierno mire el presupuesto teniendo en
cuenta al contribuyente, que va a ser el que va a pagar, si no, no van a recaudar.
Por todo esto, esperamos que se nos respondan las preguntas y que se puedan
hacer estas modificaciones, para poder avanzar en la segunda lectura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Gracias, presidente.
Voy a ser extremadamente breve, tratándose del análisis de la primera lectura
de las tres iniciativas que estamos tratando, y sólo con el objetivo de dejar vertidos
algunos conceptos en el marco global de esta discusión, atento a la posición que
hemos tomado de no acompañar el tratamiento legislativo en primera lectura de estos
proyectos.
Entendemos que el Gobierno de Córdoba ha enviado a esta Legislatura
proyectos que tienen una planificación equívoca respecto, específicamente, a los
números. Se habla y discute mucho respecto al marco macroeconómico de la
Argentina, y se ha establecido un Presupuesto genéricamente armado en función de
algunos parámetros macroeconómicos para poder, así, desarrollarlo. Pero, en lo
conceptual, se deja claramente manifestado que lo malo que pueda tener esta
planificación provincial es culpa del Gobierno nacional, mientras que lo bueno, lo
rescatable y lo positivo que tienen estos proyectos es por lo bueno que tiene la gestión
del Gobierno provincial. Y es allí donde nos dejan la posibilidad de observar
objetivamente, respecto a lo numérico, datos que nos llevan a no poder acompañar las
iniciativas en esta primera lectura.
Entendemos que el acuerdo del Consenso Fiscal rubricado establecía pautas y
parámetros económicos a los que la provincia de Córdoba debía adecuarse, y que la
adenda posteriormente rubricada entre este Gobierno provincial y el Gobierno central,
que posterga la reducción de impuestos y tasas, tiene un concepto que el Gobierno
central busca lograr que es ese déficit cero establecido como norma prioritaria a la
hora de poder normalizar un país bastante difícil de administrar, luego de lo heredado.
Luego haré una alocución respecto a esto.
Cuando vemos cómo se canaliza la parte tributaria del análisis presupuestario
para el año que viene, no sólo no se respeta la postergación de la reducción de
impuestos, sino que es establecen y fomentan mayores incrementos tributarios para el
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año 2019 en las áreas provinciales, y ahí es donde está el primer yerro del Gobierno
provincial.
Imaginando, presidente, y ejecutando que estos argumentos usados en sala por
el bloque oficialista de que el Presupuesto está enmarcado en estas bondades que se
han reflejado, tienen mucho que ver con la intervención directa que tiene el Gobierno
nacional para con la administración del Gobierno de la Provincia de Córdoba porque,
en definitiva, de todo lo que se hace cargo el Gobierno central, y que aquí no se dice,
sea la aceptación del déficit de la empresa EPEC y de la deuda con CAMMESA, sea el
sostenimiento del enorme déficit que genera la Caja de Jubilaciones de la Provincia, o
la puesta de recursos que, muchas veces, le cuesta reconocer al Gobierno y sus
acciones, sino a los actores del Gobierno de Unión por Córdoba y también a los de Esta
Legislatura.
Fíjese, señor presidente, que en las bondades que resaltan en los argumentos
respecto de la mayor inversión en la obra pública, estamos de acuerdo;
particularmente, como bloque, estamos de acuerdo en seguir generándole a la
Provincia obras indispensables, necesarias y postergadas, que tienen que ver no sólo
con el endeudamiento externo de la Administración provincial -al cual este bloque ha
acompañado por entender que se requiere ese financiamiento-, sino también porque el
mayor grado del porcentaje que se dice en sala tiene que ver la inversión del Gobierno
nacional en el desarrollo de la obra pública en la Provincia de Córdoba; y no sólo por
recursos directos, no sólo como financiamiento directo, sino también con elementos
administrativos de aval financiero como lo hemos expresado.
La mayor inversión que prevé ejecutar el año que viene este Gobierno provincial
-que hace referencia a los programas sociales- tiene que ver también con que el
Gobierno central, en todos los casos, cofinancia o financia los programas que la
Provincia ejecuta en cada uno de los rincones de la Provincia de Córdoba.
Nos parece que tenemos elementos fuera del eje establecido en los acuerdos del
Pacto Fiscal que la Provincia está errando a la hora de poder correrse…
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: disculpe, no quería interrumpirlo pero
usted me entenderá y me dará la razón.
Les pido a los legisladores que, por favor, hagamos silencio. Estamos entrando a
la última etapa de la sesión y entiendo que debemos seguir escuchándonos.
Legislador Capitani: disculpe la interrupción, continúe en el uso de la palabra.
Sr. Capitani.- Muchas gracias.
Para culminar, fijamos esta posición con el espíritu de poder discutirlo de cara a
la segunda lectura.
Tenemos la predisposición para poder revertir un eje fundamental, cual es la
distribución de los recursos que la Provincia transfiere a los municipios y comunas de
la Provincia de Córdoba, recursos esenciales para que las administraciones puedan
poner en práctica en cada uno de los rincones de nuestra Provincia. Esa también es
una deuda pendiente a la hora de poder analizar el contexto de gastos que la Provincia
prevé para el próximo año.
Por ahí sentimos que nos cachetean desde derecha y de izquierda queriendo
disimular un acuerdo político que es indisimulable; el bloque kirchnerista pregona
argumentos los suficientemente sólidos como para no acompañarlos, pero,
definitivamente, buscar una abstención es querer disimular algo que ya no se puede
disimular.
Asumimos la responsabilidad de ir, de cara a la segunda lectura, con un
desarrollo en cada uno de los programas, en cada secretaría, en cada Agencia y,
fundamentalmente, un detalle acabado que me gustaría discutir, sobre el cuadro
tarifario que se prevé para el próximo año.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, ya nadie cree en un Gobierno
nacional que ha fracasado en todos sus matices.
Hoy nos toca analizar, en primera lectura, este Presupuesto y tengo varias
consideraciones para hacer. Hay cosas que considero realmente necesarias y otras que
dejan mucho que desear.
En principio, me gustaría hacer un análisis político en lo que se han basado los
gobiernos provincial y nacional. En realidad, el fracaso económico que hoy vive
Argentina es producto del endeudamiento del Gobierno nacional, producto de la
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mentira que ha sufrido el trabajador, el ciudadano de a pie, con las promesas de
campaña.
Quiero dar algunos datos. Se acerca fin de año y una de las primeras promesas
que hizo el presidente Mauricio Macri fue decirles a los trabajadores que no iban a
pagar más el Impuesto a las Ganancias, por ejemplo; y tenemos un bono de 5 mil
pesos que les da el Gobierno nacional, en forma de burla, a los trabajadores y que
también van a pagar el Impuesto a las Ganancias en ese bono. Por eso quiero dar
algunos números concretos: a fines de 2015, tributaban 1.200.000 trabajadores; a
fines de 2017, tributaron 2.200.000 trabajadores.
Alguna de las otras promesas de campaña de Mauricio Macri: “vamos a crear
trabajo cuidando el que tenemos”, y hoy todos sabemos que el 70 por ciento del
trabajo genuino en la Argentina la contempla la pequeña y mediana empresa,
cualquier pequeño productor, cualquier pequeño y mediano empresario visibiliza que
hoy ha perdido desde un 60 hasta un 70 por ciento de producción; “lograremos una
Argentina con pobreza cero”, y estamos en los niveles más altos de pobreza que ha
vivido la Argentina, teniendo en cuenta lo que fue el 2001; “vamos a contemplar
‘Fútbol para Todos’; “no se harán ajustes”, señor presidente.
La devaluación, el poder adquisitivo del 45 por ciento que han perdido los
trabajadores; el aumento de las tarifas, de los combustibles; el aumento en la
proporción social desde el Gobierno nacional para contemplar lo que muchas veces en
campaña ustedes llamaban “planeros”, hoy lo cuadruplicaron por la pérdida de trabajo
que tenemos en la Argentina. Y algo que me llama mucho la atención, y que fue uno
de los ejes de campaña del Presidente cuando decía: “vamos a unir a todos los
argentinos”, es que hoy no solamente han profundizado esa brecha de diferencia entre
unos y otros, sino que han potenciado el conflicto social que viven todos los
ciudadanos, todos los partidos políticos, porque es el eje fundamental de dividir a
todos los argentinos, como meta que le fijaba su miembro de campaña y el que le
llevaba adelante todos los dichos del Presidente.
“Entregaremos 1 millón de créditos hipotecarios a tasas fijas, a 30 años”. La
verdad que nunca los vi, señor presidente.
Pero volviendo al Presupuesto provincial, haciendo un mínimo análisis de en lo
que hoy nos encontramos, entiendo que en esto de Seguridad Social que propone el
Gobierno provincial, según la calificación de agosto, por finalidad y la previsión de
competencia del gasto provincial, el servicio social crecería, en el 2019, a un ritmo del
36 por ciento con relación a 2018, superior al crecimiento del gasto promedio y el 1
por ciento por encima de la inflación proyectada, llegando a representar el 47 por
ciento del gasto total. Esto indica que, más allá de las maniobras que quiera realizar
en algún sentido la Provincia, estos datos son escasos para la realidad que hoy viven
los trabajadores de nuestra Provincia.
Un ejemplo claro del gasto en personal: se estima que crezca en el 2019 a un
ritmo del 27 por ciento, cuando la inflación estimada es, aproximadamente, del 35 por
ciento. Eso quiere decir que van a seguir atentando contra el salario de los
trabajadores, va a haber mucho más ajuste y recesión.
En línea con el Presupuesto nacional, señor presidente, se proyecta para el 2019
una caída de la actividad económica del 0,5 por ciento, una inflación promedio del 34,8
por ciento; un nivel de tipo de cambio de 40,10 pesos el dólar. Y teniendo en cuenta
todas las variables económicas que hemos tenido en la Argentina en estos últimos
meses, no se pueden asemejar a estas variables, que son tomadas del Gobierno
nacional, sabiendo que han fracasado en todos los sentidos; hoy vemos que los
trabajadores han perdido el 45 por ciento y la Provincia no contempla eso; hoy
debemos saber que el Gobierno nacional, mediante su presupuesto, dibuja o intenta
crear los artilugios del Fondo Monetario Internacional consistentes en más ajustes para
los jubilados y para los trabajadores.
La devaluación del peso –cualquier economista hoy nos dice que, a fin de año, la
inflación va a alcanzar el 50 por ciento. Eso mismo dice Ismael Bermúdez, economista
al que no se puede tildar de macrista ni de kirchnerista. Esto significa más
devaluación, y no creo que la inflación vaya a ser del 38,4 por ciento, como está
proyectado.
Por estas razones, señor presidente, desde nuestro bloque solicitamos
autorización –como muy bien lo expresó nuestro presidente de bloque– para
abstenernos en la votación de los proyectos en tratamiento.
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Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: habiendo tenido el honor y el privilegio,
durante ciertos instantes de este debate, de presidir esta sesión y escuchar desde otra
perspectiva las distintas ponencias acerca del tratamiento en primera lectura de este
Presupuesto, debo decir que creo que, antes y durante la sesión, de manera
permanente, la mayor parte de los legisladores de la oposición –sobre todo quienes
pertenecen al interbloque Cambiemos– enfatizó, como eje de su discurso, el tema del
peso de la deuda.
Claramente, hablar de la deuda no se limita al análisis de la evolución de una
inversión que se hace. Cuando uno asume el compromiso de gobernar, tomando
políticas en favor de la población, el abordaje del concepto de deuda requiere –en
nuestro caso, después de casi veinte años de gobierno– ver cómo hemos ido
cumpliendo las distintas deudas que, cuando asumimos, contrajimos con la
comunidad.
En tal sentido, debo decir que, luego de escuchar los discursos de los
legisladores –que hablaron con distinto énfasis sobre los números e intereses,
poniendo ejemplos materiales al impacto de la deuda–, prefiero demostrar de qué
manera esta gestión, que viene gobernando desde el 12 de julio de 1999 a la fecha, ha
ido cumpliendo con cada una de las deudas que esta Provincia, históricamente, tenía
con la gente.
Erradicar el Mal de Chagas era una asignatura pendiente, y hacerlo posible sólo
se logra con el compromiso que asumió este Gobierno, que viene erradicando todas las
viviendas-rancho emplazadas en la zona endémica de nuestra Provincia. Con esta
ejecución, ya se han asignado y entregado más de 2.200 viviendas, con la
consiguiente destrucción de la misma cantidad de ranchos. Otra deuda a cumplir con
la gente importa el enorme desafío –que requiere una enorme inversión de recursos–
de llegar a cumplimentar con los gasoductos troncales en un ciento por ciento del
territorio de la Provincia.
El impacto de la deuda se puede abordar desde la óptica del valor monetario,
pero muy distinto es si uno lo mira desde el impacto social y el factor humano que
conlleva. Hoy, por ejemplo, el Gobernador Schiaretti estuvo en una pequeña comuna
del sur de esta Provincia, llamada Pincén, que tiene 254 habitantes, inaugurando una
obra que implica una inversión de 79 millones de pesos. En verdad, siento mucho
orgullo y emoción que semejante decisión política se tome con relación a una
comunidad tan pequeña. Claramente –como lo han dicho algunos legisladores de mi
bloque–, solamente un Gobierno que tiene un compromiso con la gente, de extracción
humanista, social y cristiana, lleva adelante este tipo de políticas, por lo cual muchas
veces recibimos críticas. Eso también es cumplir con una deuda.
También hay una deuda histórica con la ciudad de Córdoba, que es la de
completar el anillo de Circunvalación, lo cual claramente se está cumpliendo y se va a
cumplir al final de este período de Gobierno. Otra deuda que había con esta Capital –
que es la ciudad más importante de la Provincia– era que todos los accesos tengan
autovías y que todas ellas fueran iluminadas para mejorar la seguridad, para potenciar
el turismo pero, fundamentalmente, para generar más inversión. Nuestro Gobierno
también cumplió con esa deuda.
La deuda que asumió nuestro Gobierno en 1999 –a pesar de que un legislador
de la oposición dijo que no habían dejado ninguna deuda- fue inconmensurable en
dólares y en pesos, lo que significó cerrar escuelas, jardines de infantes y hospitales. A
lo largo de estos 20 años nosotros cumplimos con más de 500 escuelas nuevas,
creando una Universidad, reabriendo los hospitales, llegando -con una gran inversión
con el plan Aurora- a completar en todas las localidades –tenga 200 o 20 mil
habitantes- un servicio de educación pública con salas de 3 y de 4 años, garantizando
el cumplimiento de la Ley de Educación, que también es una deuda que nosotros
hemos saldado con la sociedad.
Podríamos hablar de muchas otras deudas saldadas, como la que había con los
jóvenes, con el Programa Primer Paso, y una deuda que fue una bandera de lucha de
muchos jóvenes, y que Córdoba fue la primera provincia en saldarla, que fue llevar
adelante el Programa del Boleto Educativo Gratuito.
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Estamos en la Legislatura, por lo que siempre habrá posiciones contrapuestas y
debates -y es saludable que así sea-, pero me pareció importante hablar de la deuda
en este sentido y en esta dimensión.
Hoy la Argentina vive una situación muy difícil. Lamentablemente, el Gobierno
nacional, que asumió el 10 de diciembre de 2015, no puede encontrar el rumbo; ha
cambiado a tres presidentes del Banco Central, la devaluación y la inflación han
dañado de manera considerable ya no sólo el bolsillo de los trabajadores y de los más
humildes sino las expectativas de las inversiones. Vemos que este Gobierno castiga a
los que producen y, sobre todo, hunde a los que trabajan. No han cumplido con la
eliminación del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores; no han cumplido con algo
que decían que iba a ser muy sencillo, que era controlar la inflación y liberar el dólar.
Esas sí que son deudas muy grandes. Ni hablar del volumen de endeudamiento que no
se visualiza en obras para la gente.
Si venimos a la ciudad de Córdoba, lamentablemente, el impacto de la última
decisión que ha tomado el Gobierno municipal castiga al ya muy castigado bolsillo de
los cordobeses con el 231 por ciento de aumento que ha tenido el boleto de transporte
urbano en sólo tres años, siendo el boleto más caro del país y con uno de los servicios
más desastrosos. Sólo hay que ver las paradas de colectivos, por ejemplo, al frente del
Hospital Materno Neonatal Doctor Ramón Carrillo, que no tiene techo, por lo que se
pueden ver a las mujeres embarazadas o a las mamás con sus hijos recién nacidos
que están a la intemperie. Ni hablar de las paradas en los barrios que son simplemente
un palo o un tronco pintado. Esas son deudas que claramente hay que resolver.
También hay una deuda muy importante que nuestro Gobierno provincial ha
tomado la decisión de resolver; me refiero a una obra que tiene un gran impacto
sanitario, pero no es la construcción de un hospital o de un dispensario, sino el tema
de los líquidos cloacales. Escuchaba esta mañana una publicidad en la que el Gobierno
municipal promueve un programa de bacheo llamado “Calles Sanas”. Pero hay que
recorrer la ciudad para ver que las calles no están para nada sanas por el nivel de
contaminación bacteriana que tienen la mayoría por los líquidos cloacales que circulan
por fuera de los caños, lo que hace que nuestras calles estén muy enfermas y no se
resuelve con un bacheo.
Esas son las deudas que los gobiernos tienen que resolver, y esa es la diferencia
importante que hay que resaltar.
Señor presidente: esperábamos en Córdoba, como en toda la Argentina, una
lluvia de inversiones. Lamentablemente, la semana pasada los medios gráficos y
televisivos mostraban que la única lluvia que tuvimos en la ciudad de Córdoba fue la
de líquidos cloacales por un caño que reventó a dos cuadras de la Municipalidad.
Por todo lo expuesto, adelanto el acompañamiento de nuestro bloque al
proyecto de ley de Presupuesto que seguiremos debatiendo en segunda lectura.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: escuchándolo al legislador Passerini, por la
cantidad de obras que menciona, pareciera que estuviera viviendo en Suiza. También
menciona deudas, pero la mayor deuda que ellos tienen, después de gobernar durante
20 años, es con la gente.
Recién hablo del boleto de la ciudad de Córdoba, pero no dijo que el boleto
interurbano subió el 364 por ciento.
El problema que tiene este Gobierno de Unión por Córdoba es una crítica de
base que nosotros vamos a poner de resalto en todo este tratamiento.
Si hay algo que tenemos que ver -y que se viene repitiendo año a año- es el
estrecho plazo que tiene el debido tratamiento de esta ley madre y el análisis que
requiere este proyecto, y ya lo refirieron varios legisladores del interbloque que lo
expusieron.
Hay varias cuestiones que no podemos dejar pasar desapercibidas. Tenemos un
folleto que lo hicieron los chicos de la Juventud de la Unión Cívica Radical, para
nosotros, fue una subestimación inaudita la presentación del Presupuesto. Hacía
muchos años que no veía a un ministro, nada más ni nada menos que de la segunda
Provincia del país, graficando con frascos y caramelos las claras dificultades que tiene
el Presupuesto para alguien que no lo puede leer porque no es especialista en la
materia, hablando pura y exclusivamente por lo que le dice su hija a los
representantes de los cordobeses y a los cordobeses mismos, haciendo una puesta de
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escena, tratando de simplificar el contenido sin decir la verdad de las cuentas en lo
sustancial; la gente habló de los caramelos y no de la baja en la inversión en
viviendas, hospitales o del mega revalúo que se está aplicando en el Inmobiliario.
También debemos decir que al Ministro Giordano le faltaron un par de frascos de
caramelos cuando hablaba de la deuda porque, como lo acaban de decir los legislador
Passerini y también Bee Sellares, la Administración Central no es todo el gobierno,
también hay deuda en las empresas con participación estatal, en las agencias del
Estado, y seguimos sin conocer la famosa deuda flotante que tiene la Provincia de
Córdoba.
También nos parece que se están equivocando en aumentar los gastos en
Desarrollo Social, eso no es un mérito porque es la confirmación de que en casi dos
décadas no han podido generar trabajo genuino, aumentar el empleo, bajar los índices
de pobreza, mejorar la educación ni las condiciones básica de vida de los cordobeses,
¡y miren que tuvieron años de bonanza!
También escuché al legislador Capitani hablando de una cuestión que no vamos
a dejar pasar inadvertida; constantemente remiten las culpas de las deudas y de la
problemática de su gestión a la Nación, cuando la mala gestión de ustedes duró 20
años y jamás en la historia de nuestra Provincia tuvimos un gobierno nacional que le
diera a Córdoba lo que Cambiemos le ha reconocido. Sinceramente, no es que estemos
criticando la previsión del gasto público; lo que estamos haciendo es criticar cómo lo
gastan en nuestra Provincia.
En verdad, nosotros somos una oposición no por la oposición misma, al
contrario: son sobradas las muestras de que hemos sido y somos una oposición
responsable y constructiva. Consecuentemente con ello, pretendemos que se nos trate
como tales. Pero tampoco somos necios así que, si nos dan la debida participación,
atendiendo algunas observaciones y aportes que podemos realizar desde la oposición,
posiblemente, en la segunda lectura revisemos nuestra decisión.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: vamos a tratar de ser lo más breve posible.
Obviando los números y todo lo que aquí se ha dicho hasta el cansancio y vamos
a seguir diciendo, afirmando y reafirmando lo que, en definitiva, fue la presentación
del Presupuesto del ministro Giordano, lo primero que hay que introducir es una
pregunta, y la pregunta primera que hay que hacerse es: ¿por qué Cambiemos no vota
este Presupuesto?
El legislador Salas –y va a ser la última vez en esta semana que coincido con élha hablado de coherencia y ha pedido coherencia. Uno podría incursionar en esa línea
discursiva, pero no por lo que el legislador Salas crea o manifiesta -que otros también
lo han hecho- es que nosotros nos hacemos esta pregunta. Indudablemente, no existe
la misma responsabilidad institucional, el mismo aporte a la gobernabilidad, la misma
actitud republicana que los gobernadores y sus representaciones en el Legislativo
nacional han tenido para con el Presupuesto que lo que estamos recibiendo nosotros
en esta primera lectura.
Tal vez, la razón es más simple, la podríamos entender y habría que
manifestarla de parte de la oposición en Córdoba de una manera mucho más abierta:
ellos necesitan ser oposición. Pero también necesitan hacer el ejercicio de cómo
esconden “un elefante blanco” dentro de la peatonal de Córdoba. Abundando o
adornando esta figura, se decía que la mejor manera de lograr este cometido es meter
muchos elefantes blancos para que así pase desapercibido el que se quiere que pase
desapercibido.
Este es un problema interno de Cambiemos; es un problema que se manifiesta
por estas horas con acusaciones mutuas de todo tipo a partir del Presupuesto, a partir
de lo que aquí no se dice y se trata de disimular y lo vamos a decir con todas las
letras. En esta cuestión, el último episodio que los encuentra peleándose como perros
y gatos es el Consejo de la Magistratura.Fíjese, señor presidente, el elefante blanco es
decir: “acá está el pacto espurio”, ni siquiera se han animado a decirlo con todas las
letras, “acá hay un pacto”, vuelven a hablar de un pacto que tanto alimenta la famosa
grieta con la que venimos sobreviviendo a esta terrible situación que, día a día, vive el
pueblo argentino. Y, en realidad, señor presidente, cuando uno mira en profundidad y
en esencia ese proceso se encuentra con que ese “pacto espurio”, o los representantes
de ese pacto, que vendría ser el representante del kirchnerismo, es uno solo, o sea,
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Cambiemos, que no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras nacionales,
pretende tener hegemonía absoluta, dos tercios de mayoría agravada en el Consejo de
la Magistratura, y hay algunos que rápidamente salen a decir: “claro eso es para que
Argentina en su conjunto –léase la dirigencia, me imagino- esté en libertad
condicional.
Nosotros creemos que es mucho más simple por lo que ocurren estas cosas.
¿Qué será eso más simple? Que se quieren repartir, los amigos del presidente, en
varios estudios, los juicios que se garantizarían con esa mayoría absoluta. Al menos
preguntémonos si esa no será una razón mucho más simple.
Nosotros no le queremos dar consejos a nadie, pero que nadie nos venga a
plantear, como ya se nos planteó desde el inicio de esta gestión nacional, las lecciones
de que queríamos construir una justicia distinta, que queríamos reconstruir las
expresiones más republicanas y de mayor esencia en el funcionamiento de la
democracia, cuando lo que quieren es la mayoría automática y se enojan porque no
tienen la mayoría de las Cámaras, y quieren inventar un “elefante blanco” como para
poder explicar esto, y terminan peleándose –como hemos visto y seguimos viendo por
estas horas- como perros y gatos unos y otros.
Este tratamiento del Presupuesto, si tiene dos características a través de lo
expresado, es la del cinismo y del caradurismo, porque hay que ser cínico y caradura
para venir a decir y enrostrarnos a nosotros las supuestas causas por las que no se
vota el Presupuesto; hablarnos a nosotros y decir concretamente que van a ver si en
una de esas, si nosotros revisamos la participación de Cambiemos hacia la segunda
lectura, si la aprueban o no.
 El legislador Arduh hace manifestaciones fuera de micrófono.

¿Qué son esos carteles y esos contenidos que tienen ahí los tres bloques de
Cambiemos? ¿Qué significan?
¿Me pide una interrupción, legislador Arduh? Porque no se la voy a dar; yo no lo
interrumpí a usted así que, por favor, cállese la boca.
 El legislador Arduh hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Gutiérrez.- Le digo que se calle la boca.
Sr. Presidente (González).- Les pido a los dos que se dirijan a la Presidencia
si tienen alguna necesidad.
Por favor, legislador Arduh.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: antes que enojarse hay que pensar más
algunas cosas; esa sería una buena recomendación.
Entonces, señor presidente: cinismo y caradurismo. Que a nosotros nos vengan
a decir, a través de esos carteles, que si nosotros decretáramos la emergencia
tarifaria, en una de esas Cambiemos vota en segunda lectura.
Hay que ser caradura, señor presidente, después de haber metido el tarifazo
histórico que han metido a nivel nacional, para venir a pedirnos a nosotros y a utilizar
ese chantaje de cuarta que están utilizando a través de esos carteles; encima
enrostrándoselos a esos pobres chicos de la Juventud Radical que merecen a un
Alfonsín y no a muchos de los dirigentes radicales que aquí están presentes.
(Aplausos).
 El legislador Nicolás hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Gutiérrez.- Entonces, señor presidente: cinismo y caradurismo, eso es lo
que lleva a querer condicionar el voto. Nosotros no vamos a aceptar ningún chantaje
del bloque de Cambiemos; nosotros estamos absolutamente seguros de lo que
decimos y hacemos.
Sí sorprende, señor presidente, y no voy a entrar –por supuesto, quédense
tranquilos- en los números, esta especie de surrealismo inquisidor en el que incurren
algunos legisladores. Además, mienten, pero no se les mueve un músculo de la cara
cuando mienten, hablan de la deuda, cinismo y caradurismo, hay que tener cara para
venir a acusar a Córdoba en los términos que se hace respecto del proceso de
endeudamiento.
Algunos deslizan, graciosamente, que gracias al Gobierno nacional -como desde
esta banca hemos dicho en muchas oportunidades-, Córdoba ha recibido esta
posibilidad de endeudarse. ¿Sabe lo que recibió Córdoba? Recibió la posibilidad de una
ventana que se abrió a partir de decisiones que tomó el Gobierno nacional, y que una
de las pocas provincias-por no decir la única que estuvo en condiciones de tener los
proyectos elaborados y una visión clara en el desarrollo de un proyecto o de un
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programa de obra estratégica de 5.734 millones de dólares- fue Córdoba. Por eso
aprovechamos y salimos al mundo, mientras otros dormían la siesta acá, como se
acusan hasta ahora, que durmió fulano o mengano, durmió este sector o durmieron
aquellos, en estas infinitas divisiones que estamos viendo por estas horas en el
escenario que nos brinda Cambiemos.
Nosotros salimos al mundo y tomamos deuda y, no importa si no nos creen que
el superávit fiscal sea una realidad, no importa si no le creen al IARAF, no importa ya
si no le creen al Fondo Monetario donde fueron a pedir, presidente, no voy a decir
cómo, que fuera el prestamista de última instancia que lo sacara de la situación en que
estaban y siguen metidos.
Nosotros no les pedimos que confíen en eso, les pedimos a aquellos –como digoinquisidores y ahora vueltos surrealistas casi, que simplemente apliquen los principios
más elementales de los silogismos de la lógica formal y razonen en términos lógicos
que puede ser que nosotros inventemos todo esto que decimos que es una realidad, lo
que no puede dudarse, presidente, es que en el mundo, cuando uno se sienta con los
bancos, esos que para la izquierda son, por supuesto, Drácula con cuatro, no con dos
colmillos de cada lado, esos que no están para ser amigos de nadie en el capitalismo,
pero que son una realidad, me refiero al sistema financiero y, que en el marco del
desarrollo del neoliberalismo todos sabemos qué desproporción ha cobrado y cómo las
sucesivas crisis han sido aceleradas y motivadas por ese desfasaje entre los bienes
físicos del planeta y todo lo que significa el desarrollo de lo financiero en el
capitalismo. Pero, esos a los cuales uno acude, no son amigos de nadie, y menos que
nadie le prestan, como aquí se ha dicho de parte de demasiados legisladores, y menos
si usted no tiene cómo devolverle la plata, y menos a plazos en los cuales Córdoba ha
tomado, a diferencia de lo que ocurre en la Nación o de lo que prácticamente no
ocurre en ninguna otra provincia, a los plazos y a las tasas que fueron explicitadas una
y otra vez por los ministros que nos visitaron. Eso no tiene vuelta, no tiene discusión,
como no tiene discusión y lo que les molesta no son los caramelos, que nosotros
incluso reivindicamos como un método didáctico que no significa ninguna falta de
respeto ni toda esta sobreactuación de los caramelos; lo que les duele es,
precisamente, las dimensiones de un tubo, del otro tubo al lado, ingresos y egresos de
lo que significa, por ejemplo, la deuda comparativamente con estos conceptos de lo
que significa y de lo que nos debe el Gobierno nacional y todavía no lo ha pagado; de
lo que significan –y a quién se le ocurre- las barbaridades que hemos escuchado hoy
de que la Provincia, que recién está logrando que en muchos casos la Nación le dé el
aval –será porque no somos sujeto de crédito también-, ¿con qué fuimos encarando la
obra pública todo este tiempo, si no fue con ahorro corriente? Se dijo acá, lo dijeron
los ministros, pero nadie, por supuesto, trata de meter en la peatonal un nuevo
elefante blanco para que todo se mezcle, todo parezca igual y disimulemos la
verdadera situación que tenemos en Córdoba.
Entonces, el tema de la deuda no puede ser bastardeado y analizado en
términos casi chabacanos; cuando escucho a un legislador –y con respeto lo digo,
hasta con cariño- y habla de que debiéramos haber imaginado, puesto en práctica y
casi concluido este enorme programa de obra pública solamente con el ahorro
corriente, con lo que nos sobraba, claro, lo que hubiese ocurrido es –primera cuestión
y la más importante- que no hubiésemos acudido a una herramienta que le guste a
quien le guste, que es el financiamiento, forma parte del modus operandi en que hoy
se realiza la obra pública aquí y en China que, precisamente, es mediante el
financiamiento y, si puede ser a largo plazo, mejor.
¿O alguien cree –como aquí se dijo también de parte de un ministro- que en esa
pobre concepción se puede hacer la obra pública con un cheque a treinta días?, ¿a
quién se le ocurre?, ¿a alguien se le ocurre que la magnífica obra de la autovía de la
Ruta 36 tuvimos que pagarla de contado los cordobeses en una sola generación?, ¿ese
es el concepto que existe de lo que es el desarrollo de la obra pública?, ¿ese es el
concepto de lo que significa el financiamiento en el componente del desarrollo, en este
caso, de la obra pública?
Señor presidente: realmente, a mí me asombra tener que escuchar eso; como
me asombra tener que escuchar –como lo hemos hecho- la consideración de una sola
variable en materia de endeudamiento. Es decir, el endeudamiento debiera haber sido
en pesos; otros dicen “el endeudamiento no debiera haber sido porque con lo que
sucedió y sucede hoy con las tasas de interés no debiéramos habernos endeudado”,
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sabiendo que, precisamente, como acá también se dijo, Argentina es un país donde el
bimonetarismo existe en los hechos, por eso el proceso del dólar; por eso en Perú
hace tres años que el dólar no aumenta y acá ha tenido la expansión que ha sido
comentada por propios y extraños.
Entonces, hablemos en serio de estas cosas porque de eso, precisamente,
gracias a Dios, no depende la decisión que toman aquellos que nos prestan, y le
prestan a Córdoba. El que le prestó al Gobierno nacional es el Fondo Monetario
Internacional, no es ningún banco privado o mercado de capitales que realmente
evalúa otros parámetros. Por supuesto, el parámetro que evalúa el FMI es el de
siempre, el del ajuste.
Por lo tanto, cuando analizamos éste y otros aspectos del Presupuesto, nos
encontramos con esta triste realidad. Cambiemos ha expresado hoy un nivel de
cinismo…
 Manifestaciones fuera de micrófono del legislador Nicolás.

…que pretende esconder las verdaderas razones que no pueden esconder en su
fracaso a nivel nacional.
Señor presidente: le pido el cierre del debate y el pase a votación de los tres
puntos que conforman las leyes económicas que usted ha puesto hoy a consideración.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre de
debate formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración a continuación la abstención solicitada por el bloque Córdoba
Podemos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, voy a pedirles a los legisladores que se logueen, vamos a utilizar
el voto electrónico.
Vamos a votar en general las tres leyes con voto electrónico; la votación en
particular se hará por título y artículos.
Sólo hay que loguearse una vez. Por lo tanto, pido a los legisladores que se
mantengan en sus bancas para que, cuando volvamos a votar las otras leyes en
general, no sea necesario volver a identificarse.
A partir de este momento tienen 30 segundos para votar.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Con 38 votos por la afirmativa, 24 por la negativa
y 3 abstenciones, aprobado en general el proyecto 26967/E/18.
La votación en particular se hará a mano alzada y por capítulo.
 Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 8º.
 Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º al 26;
 Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 27 al 49.

Sr. Presidente (González).- El artículo 50 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se gira a las comisiones respectivas.
A continuación, en consideración en general el proyecto 26968/E/18,
modificaciones del Código Tributario.
A partir de este momento los señores legisladores disponen de 30 segundos
para votar.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Con 38 votos por la afirmativa, 25 por la
negativa, incluyendo el voto de la legisladora Massare, y 3 abstenciones, queda
aprobado en general el proyecto 26968/E/18.
A los efectos de la votación en particular, se hará por Títulos y a mano alzada.
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Sr. Presidente (González).- El artículo 43 es de forma.
Queda aprobado el proyecto 26968/E/18 en general y en particular.
Se gira a las comisiones respectivas.
Por último, pondré en consideración, en general, el proyecto 26969/L/18, Ley
Impositiva año 2019.
A partir de este momento, los señores legisladores disponen de 30 segundos
para votar.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Con 38 votos por la afirmativa, 25 votos por la
negativa y 3 abstenciones, queda aprobado en general el proyecto 26969/L/18.
A los efectos de la votación en particular, la haremos por Capítulo.
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I, artículos 2º al 4º, inclusive
II, artículos 5º al 11, inclusive
III, artículos 12 al 44, inclusive
IV, artículos 45 al 52, inclusive.
V, artículo 53, inclusive.
VI, artículos 54 al 56, inclusive
VII, artículos 57 al 61, inclusive.
VIII, artículos 62 y 63, inclusive.
IX, artículo 64 al 146.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 147 de forma, queda aprobado
en primera lectura en general y en particular.
Se gira a las comisiones respectivas.
Comunicamos a los señores legisladores que, conforme a lo resuelto en la
Comisión de Labor Parlamentaria, al quedar aprobado en primera lectura los proyectos
que acabamos de votar, se cita a Audiencia Pública respecto de los mismos para el
próximo lunes, 26 de noviembre, desde las 9 horas en el Salón Protocolar.
Quedan los legisladores y funcionarios debidamente notificados.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de noviembre de 2018
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 26967/E/18, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el año 2019, 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 2019
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL ($
220.745.909.000,00 ) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Provincial para el ejercicio 2019, las que se detallan analíticamente en planillas
anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.Estímase en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRES
MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($ 221.003.530.000,00) el Total de Ingresos
destinados a atender los egresos a que se refiere el artículo 1º de esta Ley, de acuerdo con la
distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas anexas que forman
parte integrante de la presente Ley:

CONCEPTO

IMPORTE

Ingresos del Tesoro Provincial (libre disponibilidad)
$

139.979.236.000,00
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Ingresos con Afectación Específica

$

81.024.294.000,00

TOTAL

$

221.003.530.000,00

Artículo 3º.Estímase en la suma de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 16.805.156.000,00) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de la Administración General para el ejercicio
2019, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en
planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores
Variaciones Patrimoniales
TOTAL

$
$
$
$

8.512.500.000,00
2.546.256.000,00
5.746.400.000,00
16.805.156.000,00

Artículo 4º.Estímase en la suma PESOS DIECISIETE MIL SESENTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 17.062.777.000,00) el importe
correspondiente a las Aplicaciones Financieras de la Administración General para el
ejercicio 2019, 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

$

1.168.261.000,00

Variaciones Patrimoniales
Otras Aplicaciones Financieras

$
$

2.337.907.000,00
13.556.609.000,00

TOTAL

$

17.062.777.000,00

Artículo 5º.Estímase la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA
MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL ($ 2.150.819.000,00) en concepto de
Economías de Gestión, las que serán efectivizadas al cierre del ejercicio.
Artículo 6º.Fíjase la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($ 15.564.972.000,00) en
concepto de Contribuciones Figurativas y Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros, y
por igual monto el total de Erogaciones Figurativas y Distribución de Fondos por Cuenta de
Terceros, las que se incluyen en planillas anexas:
Contribuciones Figurativas

CONCEPTO

IMPORTE

Contribuciones Figurativas

$ 1.105.796.000,00

Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros

$ 14.459.176.000,00

TOTAL

$ 15.564.972.000,00

Erogaciones Figurativas
CONCEPTO

IMPORTE

Erogaciones Figurativas

$

1.105.796.000,00

$

14.459.176.000,00

Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros
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TOTAL

$ 15.564.972.000,00

Artículo 7º.Fíjase en NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (99.600) el total
general de cargos de la Planta de Personal Permanente para el ejercicio 2019, de acuerdo con
la composición que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo puede incrementar el total de cargos y horas cátedra de la Planta de
Personal Permanente cuando las necesidades del servicio y las posibilidades financieras del
Estado Provincial así lo determinen.
Facúltase al Poder Judicial a efectuar la reconversión de los cargos de los agentes que
adquieran el derecho a la promoción a los fines de cumplimentar el requisito de cargo vacante,
sin que ello implique un incremento presupuestario.
Artículo 8º.Fijase en CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO (472.785) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2019, 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 CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ( $
57.817.849.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba para el ejercicio 2019, estimándose en la suma de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL ($ 52.517.832.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo
con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS NUEVE MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NUEVE
MIL ($ 9.028.109.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de
acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
TOTAL

$ 9.028.109.000,00
$ 9.028.109.000,00

Estímase en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
NOVENTA Y DOS MIL ($ 3.728.092.000,00) 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
TOTAL

$ 3.728.092.000,00
$ 3.728.092.000,00

Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO (264) el número de cargos de
la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba para el ejercicio 2019.
Establécese, a los efectos de la aplicación del inciso b) del artículo 18 de la Ley Nº 9504, la
suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES ($ 56.000.000,00) para la atención de las
deudas a que se refiere el mismo.
Artículo 10.Fíjase en la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DOS
MILLONES ($ 15.302.000.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio 2019, 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 UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($
1.650.000.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo
con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

$ 1.650.000.000,00
$ 1.650.000.000,00
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Estímase en la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($
1.650.000.000,00) 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
TOTAL

$ 1.650.000.000,00
$ 1.650.000.000,00

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 2019.
Artículo 11.Fíjase en la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($
44.967.228.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2019, estimándose en la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL
VEINTINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS
VEINTICINCO
MIL
($
49.029.925.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS CUATRO MIL SESENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS SIETE MIL ($ 4.067.907.000,00) el Cálculo correspondiente a las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($ 11.493.174.000,00) 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
TOTAL

$ 11.493.174.000,00
$ 11.493.174.000,00

Estímase en la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL ($ 15.555.871.000,00) 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
TOTAL

$ 15.555.871.000,00
$ 15.555.871.000,00

Asimismo, fíjase en CUATRO MIL DIECINUEVE (4.019) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente a la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2019.
Artículo 12.Fíjase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 403.387.000,00) el Presupuesto de
Erogaciones de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el
ejercicio 2019, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (244) el número de cargos de
la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Deportes
Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2019.
Artículo 13.Fíjase en la suma de PESOS CIENTO TRECE MILLONES
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 113.728.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de
la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2019, 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 2019.
Artículo14.Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL ($ 3.189.076.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de
la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio diciembre 2018
a noviembre 2019, estimándose en la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL ($3.175.133.000,00) el Cálculo de Recursos
destinado a financiarlo.
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Estímase en la suma de PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL ($ 13.943.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, de acuerdo con
el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
TOTAL

$ 13.943.000,00
$ 13.943.000,00

Del total de las utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lotería de la
Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, el SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO
POR CIENTO (62,98%) se destinará al Ministerio de Desarrollo Social, el VEINTIDÓS CON
OCHENTA POR CIENTO (22,80%) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el OCHO
CON CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (8,48%) a la Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo y el CINCO CON SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (5,74%) restante a la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes creada por Ley Nº 9396.
Asimismo, fíjase en UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (1.335) el número de
cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio diciembre 2018 a noviembre 2019.
Artículo 15.Fíjase en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL ($ 35.633.401.000,00) el
Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sociedad de Economía Mixta (ACIF) para el ejercicio 2019, estimándose en la suma de
PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 13.449.448.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 31.564.957.000,00) 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

$

28.967.944.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores
TOTAL

$
$

2.597.013.000,00
31.564.957.000,00

Estímase en la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
CUATRO MIL ($ 9.381.004.000,00) 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

$

3.619.437.000,00

Otras Aplicaciones Financieras

$

5.761.567.000,00

TOTAL

$

9.381.004.000,00

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 2019.
Artículo 16.Fíjase en la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ($ 641.873.000,00,00) el Presupuesto
de Erogaciones de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el
ejercicio 2019, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en CIENTO ONCE (111) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta
para el ejercicio 2019.
Artículo 17.Fíjase en la suma de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL ($ 123.153.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de
la Agencia Córdoba Joven para el ejercicio 2019, 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 2019.
Artículo 18.Fíjase en la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.981.750.000,00) el Presupuesto de
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Erogaciones de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el ejercicio 2019,
estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en UN MIL (1.000) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el
ejercicio 2019.
Fíjase en DOCE (12) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2019, de acuerdo al
detalle incluido en planilla anexa que forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 19.Fíjase en la suma de PESOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 80.889.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2019,
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 2019.
Artículo 20.Fíjase en la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL ($ 639.079.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de
la Universidad Provincial de Córdoba para el ejercicio 2019, estimándose en la misma cifra el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
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 2019.
Fíjase en NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ (9.410) el número de Horas Cátedra
para el ejercicio 2019, 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL($ 345.249.000,00) el Presupuesto de
Erogaciones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos para el ejercicio 2019,
estimándose en la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL ($ 329.929.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL ($
15.320.000,00) 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

$

15.320.000,00

TOTAL

$

15.320.000,00

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 2019.
Artículo 22.Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 259.560.000,00) el Presupuesto de
Erogaciones del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el ejercicio 2019,
estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
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 2019.
Artículo 23.Fíjase en la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 7.752.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Archivo
Provincial de la Memoria para el ejercicio 2019, 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 al Archivo Provincial de la Memoria para el ejercicio 2019.
Artículo 24.Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS DOS MIL ($ 219.202.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Centro de
Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) para el ejercicio 2019, estimándose el
Cálculo de Recursos en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DOS
MIL ($ 187.002.000,00) 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 DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL ($
32.200.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el
detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
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CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito
Remanentes de Ejercicios Anteriores

$
$

30.000.000,00
2.200.000,00

TOTAL

$

32.200.000,00

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 2019.
Artículo 25.Fíjase en la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO DOCE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 6.112.688.000,00) el Presupuesto Operativo de
Erogaciones de Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (CASISA) para el ejercicio 2019,
estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Artículo 26.Fíjase en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($ 162.779.000,00) el Presupuesto Operativo de
Erogaciones de Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE) para el
ejercicio 2019, estimándose el Cálculo de Recursos en la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 155.125.000,00)
destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL ($ 7.654.000,00) 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

$

7.654.000,00

TOTAL

$

7.654.000,00

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Sección I
Cupos Presupuestarios
Artículo 27.Establécense los siguientes cupos para el ejercicio 2019 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

MONTO

Otorgados durante el año a) Diferimiento
2018 y anteriores
b) Exención

$

37.000.000,00

$

13.000.000,00

TOTAL

$

50.000.000,00

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

TIPO DE
BENEFICIO

MONTO

A otorgar durante el
Diferimiento
año 2019

$

10.000.000,00

TOTAL

$

10.000.000,00

El Poder Ejecutivo Provincial efectuará las modificaciones necesarias a los montos
autorizados en función de la programación y la efectiva concreción de las operaciones
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involucradas por este sistema. Asimismo podrá, mediante resolución fundada, incrementar el
monto de los cupos establecidos precedentemente para contemplar las variaciones de costo en
los proyectos ya aprobados.
Artículo 28.Establécese un cupo para el ejercicio 2019 de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00), 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 29.Fijase en un valor nominal en circulación de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS MILLONES ($ 3.500.000.000,00) o su equivalente en moneda extranjera el
monto a emitir en Letras de Tesorería de largo plazo de acuerdo a las condiciones previstas en la
Ley Nº 9086.
Artículo 30.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.
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 favorable para la
Provincia.
Las operaciones de crédito público pueden celebrarse en pesos o su equivalente en
moneda extranjera.
Artículo 31.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 32.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 33.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a
tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar los compromisos habituales
para operaciones en los mercados internacionales.
Artículo 34.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 35.Autorízase al Ministerio de Finanzas a otorgar a los municipios y
comunas, ante solicitud fundada del Ministerio de Gobierno, anticipos a cuenta de los derechos
que sus beneficiarios posean sobre las sumas a percibir en el marco del Régimen de
Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas - Ley Nº 8663,
con el objeto de subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo
aconsejen.
El recupero de los anticipos que sean otorgados en virtud de esta autorización será
pactado en una o más cuotas periódicas y serán retenidas de los recursos que le corresponda
percibir a los respectivos beneficiarios en el marco del citado régimen, en un plazo que no exceda
el ejercicio fiscal en que se otorgue.
Para casos de extrema necesidad o urgencia, los anticipos pueden ser otorgados con un
plazo de devolución que exceda el ejercicio fiscal. A tal efecto el municipio o comuna solicitante
debe contar con autorización expresa de su concejo deliberante o de su comisión vecinal, según
corresponda.
Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, a dictar las normas
técnicas y reglamentarias que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo normado.
Sección III
Recursos con Afectación Específica
Artículo 36.El Poder Ejecutivo Provincial puede transferir a Rentas Generales los
remanentes de recursos provinciales acumulados que se verifiquen al 31 de diciembre de 2018 en
cada una de las Cuentas Especiales o Recursos Afectados. Asimismo, se pueden transferir los
Recursos Afectados de origen nacional, considerando los límites impuestos por los acuerdos
suscriptos con el Gobierno Nacional, que hayan sido ratificados por el Poder Legislativo.
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El Ministerio de Finanzas informará los montos que corresponde transferir por aplicación
de las disposiciones precedentes a cada Jurisdicción, las que deben efectuar la respectiva
transferencia.
El Poder Ejecutivo puede 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.
Exclúyese de las presentes disposiciones a la Cuenta Especial “Tasa de Justicia” Ley Nº
8002 y autorízase al Poder Judicial a disponer la aplicación de los recursos de la misma, sin
restricciones, a la financiación de erogaciones de funcionamiento, operación, personal e inversión
del propio Poder.
Asimismo, exclúyense de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo a los
recursos declarados intangibles por el artículo 17 de la Ley Nº 9396 -Adhesión a la Ley Nacional
Nº 26061 -de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-.
Artículo 37.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 Agua, Ambiente y 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)
Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial: por multas.
3)
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia: por tasas y
precios por servicios diversos.
4)
Por tasas y precios por servicios diversos.
h)
Ministerio de Trabajo: tasas por servicios prestados correspondientes a la Ley
Impositiva vigente.
i)
Ministerio de Agricultura y Ganadería:
1)
Secretaría de Agricultura: por cobro de tasas conforme la Ley Nº 5485,
establecidas en la Ley Impositiva vigente.
j)
Ministerio de Salud: por tasas por servicios diversos.
k)
Ministerio de Gobierno:
1)
Jefatura de Policía: por lo producido por la Ley Nº 7386 y sus modificatorias.
2)
Dirección de Prestadores Privados de Seguridad: por tasas por servicios
diversos.
3)
Seguridad Náutica: por lo producido por la Ley Nº 5040 y sus modificatorias.
En el marco del artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26075 se dispone la afectación hasta la
suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL ($ 1.290.746.000,00) al Programa “Financiamiento Municipios y Comunas”
dependiente del Ministerio de Finanzas. Establécese que al menos el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del monto indicado debe destinarse al cumplimiento de los objetivos previstos por la Ley
Nº 9835 de creación del “Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios
Escolares Provinciales” (FODEMEEP).
Facúltase al Poder Ejecutivo, 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.
Aféctase la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($ 54.000.000,00,00)
de los importes que ingresan al Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural en la
Jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Ganadería para políticas activas para el
desarrollo del sector agropecuario.
Aféctase hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
($ 484.000.000,00) de los importes que ingresan del Recurso Ley Nacional Nº 24699 -Bienes
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Personales- distribuidos según Ley Nacional Nº 23548, al financiamiento de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
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, debe estarse a lo expresamente convenido con dicha
jurisdicción respecto a la normativa aplicable a tal efecto, rigiendo la legislación provincial de
manera supletoria y en caso de ausencia de norma convencional específica.
Artículo 38.Autorízase la transferencia de fondos del Tesoro Provincial a los
siguientes programas de Recursos Afectados y Cuentas Especiales:

Origen

Destino

Jurisdicción

Categoría
Programática

Partida

Categoría
Programática

Partida

110

100

20010400

257.587.000

110

110

25010100

37.267.000

763

25010100

220.320.000

120

202

20010400

30.696.000

120

213

25010100

30.696.000

125

250

20010400

40.000.000

125

266

25010100

40.000.000

145

450

20010400

18.355.000

145

455

25010100

18.355.000

170

708

20010300

96.000.000

150

525

25010100

96.000.000

300

920

20010400

70.000.000

300

923

25010100

TOTAL

Monto

Jurisdicción

512.638.000

Monto

70.000.000
512.638.000

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

Origen
Jurisdicción

Categoría
Programática

Partida

Destino
Monto

Jurisdicción

Categoría
Programática

Partida

Monto

150

504

20010400

175.000

110

755

25010100

175.000

150

506

20010400

204.213.000

300

923

25010100

204.213.000

110

758

25010100

350.836.000

110

761

25010100

37.934.000

110
TOTAL

755

20010400

388.770.000
593.158.000

593.158.000

El Ministerio de Finanzas puede adecuar los importe consignados precedentemente en el
marco de las competencias asignadas para las modificaciones presupuestarias por la Ley Nº
9086.
Sección IV
Régimen de Contrataciones
Artículo 39.Fíjase el valor del ÍNDICE UNO (1) en PESOS DIEZ MIL ($
10.000,00) a partir del 1 de enero del año 2019 y autorízase al Ministerio de Finanzas a
actualizar dicho valor acorde a la evolución de los precios.
Artículo 40.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
10155.
Artículo 41.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.
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Artículo 42.Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC) puede disponer, mediante resolución, las modificaciones y
reestructuraciones que sean necesarias cuando la ejecución presupuestaria así lo requiera, en las
previsiones para ingresos, fuentes financieras, egresos y aplicaciones financieras, únicamente
cuando ello no implique el deterioro de los resultados operativos o económicos previstos, la
alteración sustancial de la inversión programada o el incremento del endeudamiento autorizado, y
a producir modificaciones en la composición de la planilla de cargos sin alterar el total de la Planta
de Personal, debiendo comunicar con posterioridad las mismas al Poder Ejecutivo, al Poder
Legislativo, al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al Ministerio de Finanzas de la
Provincia. Además, puede realizar ajustes en el Plan de Inversiones Públicas cuando resulte
necesario incorporar obras originadas por requerimientos fundados en manifiestas razones de
emergencia o seguridad, con intervención previa del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
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 dicha empresa.
Artículo 43.Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC) puede disponer, mediante resolución, la celebración de contratos de
compra y venta de energía en forma directa con generadores y otros sectores del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) que serán libremente negociados entre las partes, teniendo en cuenta
las condiciones de oportunidad y conveniencia que ofrezca el mercado eléctrico nacional en el
marco dado por la Ley Nacional Nº 24065, sus decretos reglamentarios y disposiciones
concordantes.
Artículo 44.El Poder Ejecutivo Provincial incorporará proyectos y obras en el Plan
de Inversiones Públicas que forman parte del Presupuesto General, cuando ello resulte necesario
por las operatorias de viviendas e infraestructura realizadas por intermedio del FONAVI.
Las obras en proceso de contratación, las adjudicadas y las que ya se encuentran en
ejecución en las distintas jurisdicciones ministeriales pueden ser transferidas a la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM) para aplicar
fuentes de financiamiento obtenidas por dicha Agencia. Las jurisdicciones ministeriales
involucradas, por sí o a través de sus reparticiones mantendrán el carácter de comitente de las
mismas.
En los supuestos de obras en que la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM) reviste el carácter de comitente o que le hayan sido
transferidas cuyo financiamiento originario resulte insuficiente, como asimismo en las obras con
financiamiento nacional o internacional contratadas por ACIF-SEM, cuyo financiamiento originario
se agote o exista una excesiva morosidad en la remisión de los fondos para su pago, y en los
supuestos de obras financiadas desde la ACIF-SEM en el marco de convenios celebrados con otras
instituciones o reparticiones, pueden asignarse recursos provinciales para completar su ejecución,
mediante la pertinente transferencia de fondos a la citada Agencia. Asimismo, en los supuestos
en que los recursos obtenidos mediante operaciones de uso de crédito originalmente destinados a
financiar determinadas obras de infraestructura resultaran excedentes, estos recursos pueden ser
destinados a financiar otras obras de infraestructura.
Sección V
Otras Disposiciones
Artículo 45.Instrúyase al Poder Ejecutivo Provincial, con el fin de fomentar las
economías populares, a promover acciones tendientes a que el CINCO POR CIENTO (5%) de
las compras y contrataciones que realice el Estado Provincial, 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 46.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 47.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 48.Los pronunciamientos judiciales que condenen o hayan condenado a la
Provincia al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el
pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos
contenidos en el Presupuesto aprobado por la presente Ley.
Agotada la partida presupuestaria pertinente, el Ministerio de Finanzas debe -a instancias
del señor Fiscal de Estado- efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio
siguiente, a cuyo fin la Fiscalía de Estado debe tomar conocimiento fehaciente de la condena
antes del 31 de julio, debiendo remitir a dicho Ministerio, con anterioridad al 31 de agosto, el
detalle de las sentencias firmes a incluir en el proyecto de presupuesto del año siguiente.
Los recursos asignados anualmente se afectarán al cumplimiento de las condenas
siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su
agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal
siguiente.
La disposición contenida en el artículo 19 de la Ley Nacional Nº 24624, vigente en
jurisdicción de la Provincia según el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25973, 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 49.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 ($ 732.000,00)
destinada a financiar gastos de funcionamiento y mantenimiento del Círculo de Legisladores de
la Provincia de Córdoba.
Artículo 50.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H
Leg. Isaac López, Pratto, Brarda, Manzanares, María Eslava, Ceballos, Trigo,
Escamilla, Farina, Julián López, Labat y Cuassolo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de noviembre de 2018
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 26968/E/18, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando la Ley Nº 6006 (TO 2015) Código Tributario,
modificando las Leyes Nº 9024, 9456, 9703, 9750, 10117, 10508, 8652, 7182, 10337, 8002,
8560, 9277, creando los Fondos Especial de Pavimentación de Caminos Rurales de las Redes
Secundarias y Terciarias, de Consorcios Canaleros y de Obras Hídricas en General, 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:
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.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 12, el siguiente:
“Cuando en un procedimiento de verificación la Dirección General de Rentas 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
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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 inciso 2) del artículo 13, por el siguiente:
“2)
Del artículo 214, inciso 1) -primer párrafo-, inciso 2), inciso 3) -únicamente
para la Iglesia Católica-, e incisos 4), 8), 9), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 26) y 27);”
3.
SUSTITÚYESE el último párrafo del inciso 7) del artículo 20, por el
siguiente:
“Asimismo, la Dirección podrá reencuadrar al contribuyente en el régimen de tributación
que le corresponda cuando posea la información y elementos fehacientes que justifiquen la
errónea inscripción por parte del mismo o su exclusión, en los términos establecidos en el artículo
224 septies de este Código.”
4.
INCORPÓRANSE como incisos 11), 12) y 13) del artículo 20, los
siguientes:
“11) Disponer medidas (baja o suspensión de la inscripción en Ingresos Brutos del
contribuyente, restringir a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la
autorización para la emisión de comprobantes, baja o suspensión de beneficios promocionales
otorgados, entre otras acciones que incidan en la realización de determinados actos económicos y
sus consecuencias tributarias) tendientes a evitar la consumación de maniobras y/o acciones de
evasión tributaria, el incumplimiento al deber de actuar como agentes de retención, percepción
y/o recaudación, la inobservancia al cumplimiento de regímenes de información propios o de
terceros. La Dirección pondrá a disposición del contribuyente o responsable el o los motivos por
los cuales se adoptó la medida, pudiendo dichos sujetos plantear su disconformidad ante el
organismo recaudador. El reclamo se tramitará con efecto devolutivo y deberá ser resuelto por la
Dirección en forma expedita y sin sustanciación en el plazo de dos (2) días; caso contrario,
procederá a levantar en forma inmediata y sin más trámite, la medida adoptada, sin perjuicio de
la validez de las actuaciones administrativas realizadas y, de persistir la misma irregularidad
detectada, el organismo para iniciar un nuevo proceso requerirá -en forma previa- la autorización
del titular de la Dirección General de Rentas.
La decisión administrativa adoptada por la Dirección revestirá el carácter de definitiva
quedando agotada la vía administrativa;
12)
Categorizar a los contribuyentes o responsables de acuerdo con el grado de
cumplimiento de sus obligaciones fiscales formales y/o materiales, a los fines de establecer
procedimientos de gestión, administración y/o recaudación diferencial para tales sujetos.
Cuando el contribuyente o responsable considere que el/los motivo/s por el/los cual/es se
le otorgó la categorización no se condicen con su real situación, podrá efectuar una solicitud de
reconsideración 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 un nuevo proceso con la información actualizada y
el sistema emita la categoría resultante, la que será informada al domicilio fiscal electrónico. La
Dirección se encuentra facultada a dictar las normas que resulten necesarias para la aplicación
del presente inciso;
13)
Efectuar procedimientos que permitan poner a consideración del contribuyente o
responsable el contenido de la declaración jurada -proforma- en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, sobre la base atribuible al mes de referencia que la Dirección conociera con motivo de la
información y/o documentación presentada o generada por el contribuyente o responsable ante
otros organismos tributarios (nacionales, provinciales o municipales) o ante la propia Dirección. A
tales fines, la Dirección General de Rentas podrá celebrar convenios con la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) o la Comisión Arbitral que instrumenten la disponibilidad de la
liquidación sistémica -proforma- del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al contribuyente.”
5.
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.”
6.
INCORPÓRASE como segundo párrafo del artículo 33, el siguiente:
“Las obligaciones establecidas en el párrafo anterior también deberán ser cumplidas -en el
marco de su incumbencia- por los agentes de retención, percepción, recaudación o responsable
sustituto. Las entidades que administran y/o procesan transacciones y/o información vinculadas a
operaciones sujetas a retención, percepción o recaudación se encuentran obligadas a observar y
cumplir con los requisitos y deberes formales que este Código y demás normas tributarias les
imponen a los agentes por los cuales actúan u operan, a los fines de asegurar la liquidación y
determinación de la retención, percepción o recaudación y, en su caso, perfeccionar su ingreso al
fisco.”
7.
SUSTITÚYENSE los incisos 1), 2) y 7) del artículo 34, por los siguientes:
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“1)
Los padres, tutores, curadores de los incapaces y personas de apoyo de las
personas con capacidad restringida, en este último caso cuando sus funciones comprendan el
cumplimiento de obligaciones tributarias;
2)
Los síndicos en las quiebras y los liquidadores de quiebras, los representantes
de las sociedades en liquidación, los albaceas y los administradores legales o judiciales de las
sucesiones y, a falta de estos últimos, el cónyuge supérstite y los herederos;
7)
Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo,
faciliten con su culpa o dolo la evasión del tributo y aquellos que faciliten dolosamente la falta de
ingreso del gravamen debido por parte del contribuyente, siempre que la resolución que aplica la
sanción al deudor principal se encuentre firme o se hubiere formulado denuncia penal en su
contra. Esta responsabilidad comprende a todos aquellos que posibiliten, faciliten, promuevan,
organicen o de cualquier manera presten colaboración a tales fines;”
8.
INCORPÓRASE como inciso 9) del artículo 34, el siguiente:
“9)
Las entidades encargadas de recaudaciones, rendiciones periódicas y/o
liquidaciones en el marco del sistema de pago que administran y/o las entidades que prestan el
servicio de cobro por diversos medios de pago, las entidades que administran y/o procesan
transacciones y/o información para las entidades emisoras y/o pagadoras de tarjetas de crédito
y/o débito y las denominadas entidades agrupadores o agregadores.
La responsabilidad solidaria de las entidades que administran y/o procesan transacciones
y/o información para las entidades emisoras y/o pagadoras de tarjetas de crédito será hasta el
importe del monto omitido de retener, percibir o recaudar por parte del agente ante la falta de
procesamiento y/o de información para que éstos actúen como tales. Verificada la situación
descripta por la Dirección, el Juez Administrativo dictará resolución de intimación de pago para
hacer efectiva la responsabilidad solidaria aquí prevista;”
9.
SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 37, por el siguiente:
“En el supuesto de agentes de retención, de percepción o de recaudación la obligación
solidaria será procedente por el tributo que omitieron retener, percibir o recaudar, salvo que
acrediten fehacientemente que el contribuyente o responsable ha extinguido la obligación
tributaria. La retención, percepción o recaudación oportunamente practicada libera al
contribuyente de toda consecuencia, siempre que pueda acreditar fehacientemente la retención,
percepción o recaudación que se le hubiera realizado. Las entidades encargadas de
recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones en el marco del sistema de pago que
administran y/o las entidades que prestan el servicio de cobro por diversos medios de pago, las
entidades que administran y/o procesan transacciones para las entidades emisoras y/o pagadoras
de tarjetas de crédito y/o débito y las denominadas entidades agrupadores o agregadores, serán
solidariamente responsables cuando omitieren efectuar y/o consignar, cualquiera sea el motivo,
el cálculo de la retención, percepción o recaudación en los resúmenes y/o liquidaciones que
confeccionan al agente para que el mismo actúe en tal carácter.”
10.
SUSTITÚYENSE los incisos 4) y 13) del segundo párrafo del artículo 47,
por los siguientes:
“4)
Emitir, entregar, registrar y conservar facturas o comprobantes que se refieran
a hechos imponibles o sirvan como prueba de los datos consignados en las declaraciones juradas,
en la forma, plazos y condiciones que establezca la Dirección y a presentarlos y exhibirlos a su
requerimiento. Idéntica disposición resultará de aplicación para el caso de los libros y sistemas de
registración que a tales efectos exija la Dirección;
13)
Facilitar a los funcionarios y empleados fiscales autorizados la información que
le fuera requerida en soporte digital o magnético, cuando las registraciones se efectúen mediante
sistemas de computación de datos, suministrando a la Dirección los elementos materiales al
efecto;”
11.
SUSTITÚYESE el artículo 57, por el siguiente:
“Obligatoriedad de Pago. Declaración Jurada Rectificativa.
Artículo 57.- El contribuyente o responsable queda obligado al pago del tributo que
resulte de su declaración jurada. La obligación determinada (base imponible por alícuota más los
fondos que se recaudan conjuntamente con el impuesto) no podrá reducirse por declaraciones
posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la misma y sin perjuicio de la
obligación que en definitiva determine la Dirección.
Si el contribuyente o responsable procede a rectificar en menos la base imponible o
alícuota declarada en la declaración jurada original o rectificativa -según corresponda-, no
sustituye a la anterior presentada y la rectificación que pretende reducir el tributo deberá ser
tramitada por el contribuyente ante la Dirección como una demanda de repetición, de
conformidad con lo establecido por el artículo 122 de este Código. Hasta que la Dirección no
reconozca y/o convalide el saldo a favor proveniente de la declaración jurada rectificativa, el
contribuyente o responsable no podrá utilizar o trasladar el mismo en declaraciones juradas
posteriores, resultando de aplicación, de corresponder, las disposiciones previstas en el artículo
58 del presente Código.
En caso de resultar procedente la rectificación de la declaración jurada por darse la
situación prevista en el primer párrafo del presente artículo, la misma deberá ser presentada por
el contribuyente o responsable con anterioridad a los cargos formulados por la Dirección en el
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proceso
de
fiscalización
-artículo 66 de este Código-, considerando a tales efectos que:
1.
Si de la declaración jurada rectificativa surgiera saldo a favor de la Dirección, el
pago se hará conforme lo establecido en este Código, o
2.
Si el saldo fuera favorable al contribuyente o responsable, el mismo podrá ser
trasladado en las declaraciones juradas posteriores.
En todos los casos el declarante será responsable en cuanto a la exactitud de los datos que
contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida,
haga desaparecer dicha responsabilidad.”
12.
SUSTITÚYESE el cuarto párrafo del artículo 64, por el siguiente:
“El interesado dispondrá para la producción de la prueba del término que a tal efecto le fije
la Dirección y que en ningún supuesto podrá ser inferior a cinco (5) días.”
13.
SUSTITÚYESE el artículo 65, por el siguiente:
“Artículo 65.- Si un contribuyente y/o un agente de retención, de percepción o de
recaudación que hubiera omitido de actuar como tal presentara o rectificara voluntariamente o a
instancia de inspección actuante sus declaraciones juradas y abonara la deuda y los accesorios
correspondientes en los plazos que se indican a continuación, las multas de los artículos 80 y 81
del presente Código, en este caso en relación a la infracción prevista en su inciso 1), se reducirán
en los porcentajes que sobre el mínimo legal se establece en función del momento en que se
perfeccione el citado reconocimiento, siempre que espontáneamente se allane y regularice al
importe reducido de multa que se le notifique al efecto:
a)
Antes de que se le notifique la comunicación de inicio de inspección: a un octavo
(1/8) del mínimo legal;
b)
Entre la notificación de la comunicación de inicio de inspección y la notificación
de la pre-vista del artículo 66 de este Código: a un cuarto (1/4) del mínimo legal;
c)
Desde la notificación de la pre-vista del artículo 66 y hasta la notificación de la
vista del artículo 64, ambos de este Código: a un medio (1/2) del mínimo legal.
Si el contribuyente y/o agente no reconociera la infracción, la sustanciación del sumario
importará que las multas indicadas serán encuadradas con los beneficios del párrafo siguiente.
Cuando la pretensión fiscal fuere aceptada y abonada por el contribuyente o responsable
una vez corrida la vista, pero antes de operarse el vencimiento del primer plazo de quince (15)
días acordado para contestarla, las multas de los artículos 80 y 81 de este Código, en este caso
en relación a la infracción prevista en su inciso 1), se reducirán a tres cuartos (3/4) de su mínimo
legal.
En caso de que la determinación de oficio practicada por la Dirección fuese consentida e
ingresada por el interesado, la multa que le hubiere sido aplicada en base a los artículos 80 y 81
de este Código, en este caso en relación a la infracción prevista en su inciso 1), quedará reducida
de pleno derecho al mínimo legal.
Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplicación en caso de reincidencia en
la comisión de las infracciones previstas en los artículos 80 u 81 de este Código, entendiéndose
por reincidencia, a los efectos del presente artículo, la existencia en los años no prescriptos, de
multa por omisión o defraudación firme a la fecha del dictado de la resolución que imponga la
nueva sanción.
Tampoco resultará de aplicación la reducción establecida en el presente artículo para las
sanciones que se impongan a los responsables sustitutos.”
14.
INCORPÓRASE como artículo 65 bis, el siguiente:
“Artículo 65 bis.- Las multas que se establecen en relación a las infracciones previstas en
los artículos 81 bis y 81 ter del presente Código se reducirán de pleno derecho a un veinte por
ciento (20%) de su mínimo legal cuando el contribuyente o responsable ingrese los conceptos
reclamados con más los recargos resarcitorios y la multa reducida antes del vencimiento de la
intimación efectuada por la Dirección para su reintegro y/o pago.
En el supuesto de no abonarse la multa reducida conjuntamente con los demás conceptos
adeudados deberá sustanciarse la correspondiente instancia sumarial prevista en el artículo 86 de
este Código, sin reducción alguna.”
15.
INCORPÓRASE como artículo 66 bis, el siguiente:
“Artículo 66 bis.- Cuando el contribuyente o responsable reconociere los cargos y/o
créditos formulados en un proceso de verificación y/o fiscalización o se allanare a la pretensión
del fisco en un proceso determinativo de oficio, podrá ofrecer en pago, con los mismos efectos
y/o alcances establecidos en el artículo 147 bis del presente Código, las sumas de fondos que le
fuera embargado por la Dirección en el marco del inciso 10) del artículo 20 del mismo.”
16.
SUSTITÚYESE el artículo 81, por el siguiente:
“Defraudación Fiscal. Sanciones.
Artículo 81.- Incurren en defraudación fiscal y son punibles con multas graduables entre
un cincuenta por ciento (50%) y un seiscientos por ciento (600%) del importe del tributo en que
se defraudare o se intentase defraudar al Fisco, y/o clausura por diez (10) a treinta (30) días, sin
perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes y por delitos previstos en la Ley Penal
Tributaria:
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1)
Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho,
aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra con el propósito de producir o facilitar la
evasión total o parcial de las obligaciones tributarias que a ellos o a terceros les incumban, y
2)
Los agentes de retención, de percepción o de recaudación que mantengan en su
poder el importe de tributos retenidos o percibidos después de haber vencido el plazo en que
debieron abonarlos al Fisco. El dolo se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo prueba en
contrario.
La multa que se establece en relación a la infracción prevista en el inciso 2) del presente
artículo se reducirá de pleno derecho a un diez por ciento (10%) de su mínimo legal cuando el
agente de retención, percepción y/o recaudación que habiendo presentado en término la
declaración jurada, ingresare y/o regularizare espontáneamente el importe de la retención,
percepción y/o recaudación, con más los recargos resarcitorios y la multa reducida, hasta treinta
(30) días corridos posteriores al vencimiento establecido por las normas legales para el ingreso.
En el supuesto de no abonarse la multa reducida conjuntamente con los demás conceptos
adeudados deberá sustanciarse la correspondiente instancia sumarial prevista en el artículo 86 de
este Código, sin reducción alguna.”
17.
INCORPÓRASE como artículo 81 bis, el siguiente:
“Artículo 81 bis.- El que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o
cualquier otro ardid o engaño se aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente de reintegros,
recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria será
reprimido con multa entre un cincuenta por ciento (50%) y un seiscientos por ciento (600%) del
monto aprovechado, percibido o utilizado.”
18.
INCORPÓRASE como artículo 81 ter, el siguiente:
“Artículo 81 ter.- El que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro
ardid o engaño simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias, será reprimido
con multa entre un cincuenta por ciento (50%) y un seiscientos por ciento (600%) del monto del
gravamen cuyo ingreso se simuló.”
19.
INCORPÓRASE como artículo 81 quáter, el siguiente:
“Formulación de Denuncia Penal. Régimen Penal Tributario vigente.
Artículo 81 quáter.- La formulación de la denuncia penal en el marco del Régimen Penal
Tributario vigente será efectuada por el Director de la Dirección de Policía Fiscal o el/los
funcionario/s que en carácter de Juez Administrativo, éste o la Secretaría de Ingresos Públicos
designe a tal fin, una vez dictada la resolución determinativa de oficio de la deuda tributaria, aun
cuando la misma se encontrare recurrida.
En los supuestos en que no sea necesaria la determinación de oficio la denuncia deberá
ser formulada por el Director de la Dirección General de Rentas o el/los funcionario/s que en
carácter de Juez Administrativo, éste o la Secretaría de Ingresos Públicos designe a tal fin, una
vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito, tanto en sus
aspectos objetivos como subjetivos.
La denuncia también podrá ser efectuada, según el caso, por aquel funcionario que por
disposición legal tenga asignada dicha función o deber.
Previo a la denuncia penal deberá mediar dictamen del servicio jurídico correspondiente.
Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero el Fiscal de Instrucción
competente remitirá los antecedentes a la Dirección de Policía Fiscal a fin de que inmediatamente
dé comienzo al procedimiento de verificación y/o fiscalización y, en su caso, determinación de la
deuda. La Dirección deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo en un
plazo de ciento ochenta días (180) días hábiles administrativos, prorrogables por única vez por un
plazo de noventa (90) días hábiles.
La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución
de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria, ni la de
los recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan contra
las resoluciones recaídas en aquéllos.”
20.
INCORPÓRASE como artículo 81 quinquies, el siguiente:
“Artículo 81 quinquies.- La Dirección se abstendrá de aplicar sanciones hasta que sea
dictada la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial
competente.
Una vez firme la sentencia penal la Dirección aplicará las sanciones que correspondan, sin
alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.”
21.
INCORPÓRASE como artículo 81 sexies, el siguiente:
“Artículo 81 sexies.- La Dirección no deberá formular la denuncia penal en el marco del
Régimen Penal Tributario vigente, si de las circunstancias del hecho y del aspecto subjetivo no
surgiere que se ha ejecutado una conducta punible, aun cuando se cumplan los elementos
objetivos de punibilidad de los ilícitos tipificados.
La determinación de no formular la denuncia penal deberá ser adoptada mediante una
decisión fundada con dictamen jurídico de la Dirección.”
22.
SUSTITÚYESE el anteúltimo párrafo del artículo 103, por el siguiente:
“En los casos de:

5032

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 21-XI-2018
a)
Acuerdos resolutorios, el Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección General
de Rentas, podrá otorgar planes de facilidades de pagos en las condiciones que al respecto se
establezcan, o
b)
Pedidos de quiebra efectuados por la Provincia de Córdoba, el Poder Ejecutivo
podrá establecer las condiciones generales bajo las cuales se podrán conceder a contribuyentes o
responsables facilidades de pago excepcionales por la deuda tributaria devengada hasta la fecha
de presentación de la solicitud de quiebra.”
23.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 113, el siguiente:
“Tratándose de la Tasa de Justicia comenzará a correr el término de la prescripción a partir
de la fecha del título que genera acción para el cobro. En los casos en que el pago de la Tasa de
Justicia se encuentre diferido, el mencionado plazo comenzará a correr cuando se haya dispuesto
el archivo del expediente.”
24.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 114, por el siguiente:
“Cuando exista formulación de una denuncia penal en los términos del Régimen Penal
Tributario vigente, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicho régimen,
la suspensión de la prescripción se extenderá hasta los ciento ochenta (180) días posteriores al
momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal
respectiva.”
25.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 129, por el siguiente:
“Cuando existan planteos ante organismos interjurisdiccionales los términos previstos
precedentemente se computarán a partir de la resolución de los mismos. Tratándose de
presentaciones efectuadas ante los Organismos del Convenio Multilateral, el mencionado término
se computará a partir de la resolución de la Comisión Arbitral cuando la misma haya resuelto que
la acción promovida por el contribuyente debe ser desestimada por:
a)
No haberse configurado el “Caso Concreto” o configurado el mismo, la
determinación o repetición no se refieran al Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
b)
No resultar “In Totum” de su competencia, o
c)
No haber cumplimentado el contribuyente con los requisitos y/o condiciones
establecidos en los artículos 7º y 8º del Reglamento Procesal que rige las actuaciones ante la
Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria -RG CP Nº 32/2015 y sus modificatorias o la norma que
lo sustituya en el futuro-.”
26.
SUSTITÚYESE el artículo 140, por el siguiente:
“Ejecución Fiscal.
Artículo 140.- El cobro judicial de los tributos adeudados, total o parcialmente, pagos a
cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas se
hará por la vía de la ejecución fiscal establecida en la Ley Nº 9024 y sus modificatorias, con las
adecuaciones establecidas en el presente Código.
A tal efecto servirá de título suficiente la liquidación de deuda expedida en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 5º de la citada Ley.”
27.
SUSTITÚYESE el artículo 141, por el siguiente:
“Artículo 141.- La representación del Fisco de la Provincia en los juicios por cobro de
tributos, pagos a cuenta, actualizaciones, recargos, intereses, multas u otras cargas será ejercida
por los procuradores fiscales -supervisados por la Fiscalía Tributaria Adjunta- ante todas las
jurisdicciones e instancias, y se acreditará con la agregación a los autos de una copia del
instrumento de designación firmada por el procurador, con la declaración juramentada de éste
sobre su fidelidad y subsistencia. El procurador fiscal será legalmente responsable de cualquier
falsedad.”
28.
SUSTITÚYESE el artículo 143, por el siguiente:
“Artículo 143.- Cumplidos los recaudos expresados en el artículo precedente y sin más
trámite, el procurador fiscal queda facultado a librar bajo su firma, mandamiento de intimación de
pago por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%) para responder a intereses y
costas estimadas en forma provisoria. El mandamiento deberá especificar el concepto del crédito
reclamado e individualizar el Juzgado avocado, la Secretaría interviniente y la sede del Tribunal.”
29.
SUSTITÚYESE el artículo 144, por el siguiente:
“Artículo 144.- El Fisco de la Provincia, por intermedio del procurador fiscal, a los fines de
garantizar las sumas reclamadas estará facultado para trabar embargo o aquellas medidas
precautorias alternativas indicadas en la presentación de la demanda o que indicare ante el Juez
asignado en posteriores presentaciones judiciales. A tal efecto, el procurador fiscal queda
facultado a librar, bajo su firma, el respectivo mandamiento, el cual deberá observar las
prescripciones establecidas en el artículo que antecede. El juez interviniente también dispondrá
que su levantamiento -total o parcial- se producirá sin necesidad de nueva orden judicial una vez
y en la medida en que se haya satisfecho la pretensión fiscal. En este caso el levantamiento será,
asimismo, diligenciado por el procurador fiscal mediante oficio o mediante el procedimiento que
Fiscalía Tributaria Adjunta o la Dirección disponga. El levantamiento deberá ser solicitado por el
organismo en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles posteriores a la cancelación o
regularización de la pretensión fiscal, en los términos establecidos en el artículo 147 bis de este
Código. En el caso de las medidas previstas en el artículo 146 de este Código, el referido plazo
será de diez (10) días hábiles.
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La Dirección podrá notificar las medidas precautorias solicitadas y todo otro tipo de
notificación que se practique en el trámite de la ejecución, con excepción del mandamiento de
intimación de pago, en el domicilio fiscal electrónico obligatorio previsto en el artículo 43 de este
Código. Una vez que el contribuyente o responsable constituya domicilio en las actuaciones
judiciales, las posteriores notificaciones se diligenciarán en este último domicilio mediante el
sistema que establece el Poder Judicial.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer el contenido de datos mínimos o
especificaciones que deberá poseer la comunicación a que se hace referencia en el párrafo
precedente.”
30.
SUSTITÚYESE el artículo 146, por el siguiente:
“Artículo 146.- En cualquier estado de la ejecución y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 144 del presente Código, el Fisco de la Provincia y, previa orden del juez interviniente,
podrá solicitar y/o trabar embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los
demandados tengan depositados por cualquier título o causa en las entidades financieras regidas
por la Ley Nacional Nº 21526 y sus modificatorias. El embargo trabado deberá garantizar hasta el
recupero de la deuda en ejecución. Tal importe comprenderá solamente el tributo, accesorios y/o
actualizaciones, intereses, pagos a cuenta y/o anticipos y multas ejecutoriadas -objetos del
reclamo-, con exclusión de honorarios y costas causídicas.
El juez dispondrá la medida y autorizará el diligenciamiento de la misma ante el Banco
Central de la República Argentina.
Las referidas entidades financieras o el Banco Central de la República Argentina, según
corresponda, dentro de los quince (15) días de trabadas las medidas precautorias deben informar
al juzgado en que se encuentre radicado el juicio sobre los fondos y valores que resulten
embargados.”
31.
INCORPÓRASE como artículo 147 bis, el siguiente:
“Artículo 147 bis.- El contribuyente o responsable podrá ofrecer en pago directamente
ante la Dirección, mediante el procedimiento que ésta establezca, las sumas embargadas para la
cancelación -total o parcial- de la deuda ejecutada.
En este caso la Dirección practicará la liquidación de la deuda con más los intereses
moratorios calculados a cinco (5) días hábiles posteriores a haber sido notificado del ofrecimiento
o tomado conocimiento de aquél y, una vez prestada la conformidad del contribuyente o
responsable a tal liquidación, pedirá a la entidad bancaria donde se practicó el embargo la
transferencia de esas sumas a las cuentas recaudadoras de la Provincia, la que deberá proceder
en consecuencia.
El procedimiento mencionado en el párrafo anterior, así como la liquidación de la deuda y
sus intereses, podrán ser implementados mediante sistemas informáticos que permitan al
contribuyente o responsable ofrecer en pago las sumas embargadas, prestar su conformidad con
la mencionada liquidación y realizar el pago por medios bancarios o electrónicos, sin intervención
del Fisco.
Si el pago realizado con los fondos embargados cubre la totalidad del oficio de embargo
procederá, además, el levantamiento inmediato del mismo. Ello con independencia de que exista
un remanente de deuda en concepto de costas y/u honorarios que deberá ser cancelado mediante
liquidación administrativa emitida por la Dirección en las formas, oportunidad y condiciones que
establezca.
Cuando el contribuyente o responsable solicite el acogimiento a un plan de facilidades de
pago -total o parcialmente- por la deuda ejecutada, podrá solicitar -excepto que el Poder
Ejecutivo Provincial ejerza la facultad prevista en el párrafo siguiente-, el levantamiento de los
embargos trabados sobre fondos y valores de cualquier naturaleza depositados en entidades
financieras, con inmediata transferencia de los importes embargados si los hubiera. Las restantes
medidas cautelares se mantendrán vigentes hasta la cancelación total del crédito fiscal.
El Poder Ejecutivo Provincial en el marco de las facultades previstas en el artículo 103 de
este Código podrá condicionar que la deuda en ejecución judicial a incluir en un plan de
facilidades de pago sea sólo por el saldo impago de la misma, luego que la Dirección -con previa
conformidad del contribuyente o responsable- afecte en forma sistémica los fondos y/o valores
embargados a la cancelación de los importes reclamados judicialmente.”
32.
SUSTITÚYESE el artículo 150, por el siguiente:
“Artículo 150.- En caso de que la medida precautoria resultare efectivamente trabada
antes de la notificación de la demanda, el procurador fiscal deberá notificarle al ejecutado en su
domicilio fiscal electrónico constituido en los términos del artículo 43 de este Código dicha medida
cautelar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de que aquél haya tomado conocimiento
de su efectivización. Vencido este plazo el afectado podrá pedir la cancelación. En tal caso serán a
cargo del peticionante de la medida, las costas de la cancelación de la misma y los daños y
perjuicios causados.
Se considerará que la medida está trabada cuando el organismo o entidad oficiada informe
el resultado positivo de la misma, de tratarse de bienes o créditos o, en el caso de cuentas
bancarias, cuando efectivamente éstas existan y resulten afectadas por la medida,
independientemente de que posean fondos depositados a la fecha del embargo.”
33.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 161, por el siguiente:
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“Cuando el concursado o el fallido resulte contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, el síndico deberá -en el plazo establecido en el primer párrafo del presente artículoacreditar fehacientemente la presentación por parte del contribuyente o responsable, de todas las
declaraciones juradas del referido impuesto correspondientes a los períodos no prescriptos y
hasta la fecha de apertura del concurso o quiebra. En caso de que el síndico no hiciere las
gestiones necesarias para el ingreso de los tributos adeudados por el contribuyente respecto de
los períodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio respectivo, o no hubiera requerido a
la Dirección las constancias de las respectivas deudas tributarias e información sobre el estado de
los procedimientos de verificación y/o fiscalización en curso, en la forma y condiciones que
establezca dicho organismo, será responsable solidario con el contribuyente, en los términos y
alcances establecidos en el artículo 37 de este Código.”
34.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 171, por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Dirección puede disponer de oficio el
reconocimiento de la exención prevista en los incisos 6), 10), 11) y 13) del artículo 170 de este
Código, cuando reúna de los organismos de carácter oficial -nacional, provincial o municipal-, la
información que resulte necesaria a tales efectos.”
35.
SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 177, por el siguiente:
“Asimismo, se considera que existe actividad gravada en el ámbito de la Provincia de
Córdoba cuando por la comercialización de servicios de suscripción online, para el acceso a toda
clase de entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos, videos, transmisiones
televisivas online o similares) que se transmitan desde Internet a televisión, computadoras,
dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas tecnológicas, por sujetos domiciliados,
radicados o constituidos en el exterior se verifique la utilización o consumo de tales actividades
por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en territorio provincial o cuando el prestador o
locador contare con una presencia digital significativa en la Provincia de Córdoba, en los términos
que a tales efectos determine la reglamentación. Idéntico tratamiento resultará de aplicación para
la intermediación en la prestación de servicios (Uber, Airbnb, entre otras) y las actividades de
juego que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio, plataforma o aplicación
tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o similares, tales como: ruleta online,
black jack, 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., cuando se verifiquen las condiciones detalladas precedentemente y con total
independencia donde se organicen, localicen los servidores y/o plataforma digital y/o red móvil, u
ofrezcan tales actividades de juego.”
36.
SUSTITÚYESE el inciso b) del artículo 178, por el siguiente:
“b)
El fraccionamiento y venta de inmuebles (loteos) y la locación de inmuebles.
Tratándose de la locación de inmuebles, esta disposición no alcanza los ingresos
correspondientes al contribuyente o responsable hasta el importe o la categoría del Régimen
Simplificado
del
Impuesto
sobre
los
Ingresos
Brutos
-Pequeños Contribuyentes- que, según el caso, establezca la Ley Impositiva Anual para el
conjunto de los mismos;”
37.
SUSTITÚYESE el artículo 181, por el siguiente:
“Agentes de Retención o de Percepción.
Artículo 181.- La persona o entidad que abone sumas de dinero a sujetos domiciliados,
radicados o constituidos en el país o en el exterior o intervenga en la administración y/o
procesamiento de la información de una actividad gravada y, de corresponder, su pago, actuará
como agente de retención y/o percepción y/o recaudación y/o información en la forma que
establezca este Código o el Poder Ejecutivo Provincial, quien queda facultado para eximir de la
obligación de presentar declaraciones juradas a determinadas categorías de contribuyentes,
cuando la totalidad del impuesto esté sujeto a retención y/o percepción y/o recaudación en la
fuente.
La facultad señalada comprende:
a)
Dictar las normas que sean necesarias para la aplicación del régimen de
retención -con carácter de pago único y definitivo- en el supuesto de pagos contemplados en el
artículo 177 de este Código a sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior. En
tales casos serán sujetos pasibles de las citadas retenciones los contribuyentes que desarrollen
las actividades señaladas percibiendo sus importes en el extranjero, directamente o a través de
apoderados, agentes, representantes o cualquier otro mandatario en el país y a quien,
percibiéndolos en el país, no acreditara residencia estable en el mismo.
En este caso, cuando exista imposibilidad u omisión de retener, los ingresos indicados
estarán a cargo de la entidad pagadora, sin perjuicio de sus derechos o posibilidades para exigir
el reintegro de parte de los beneficiarios y con total independencia de la forma y/o modalidad
empleada para el pago o rendición a los mismos, y
b)
La designación de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o las
entidades encargadas de recaudaciones -compañías de telefonía fija o móvil, prestadoras de
internet, monederos electrónicos y todas otras entidades que canalicen los juegos, apuestas y/o
entretenimientos- como agente de retención y/o percepción, según corresponda, en las
rendiciones periódicas y/o liquidaciones que efectúe a sus usuarios/clientes en el marco del
sistema de pago que administra.
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En este caso, cuando exista imposibilidad u omisión de retener o percibir, el ingreso del
tributo estará a cargo de los sujetos indicados en el párrafo precedentemente, sin perjuicio de sus
derechos o posibilidades para exigir el reintegro de parte de los beneficiarios o locatario y/o
prestatario del servicio gravado cuando así corresponda, con total independencia de la forma y/o
modalidad empleada para el pago o rendición a los mismos.
Cuando se omitiere el ingreso del tributo como consecuencia de la falta de procesamiento
y/o información por parte de las entidades que administran y/o procesan transacciones para las
entidades emisoras y/o pagadoras de tarjetas de crédito y/o débito y las denominadas entidades
agrupadores o agregadores, resultará de aplicación para las mismas la responsabilidad solidaria
establecida en el artículo 37 de este Código.
El Poder Ejecutivo se encuentra facultado para adoptar otros mecanismos de recaudación
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que permitan asegurar el ingreso del mencionado
gravamen en las operaciones a que se refiere el tercer párrafo del artículo 177 de este Código.
Asimismo, podrá disponer las situaciones en que el gravamen se encontrará a cargo del
prestatario, como responsable sustituto del sujeto prestador no residente en el país, sin perjuicio
de sus derechos o posibilidades para exigir el reintegro de parte de los beneficiarios.
La Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado actuará como agente de
retención y/o percepción del impuesto que deban tributar los agentes o revendedores de
instrumentos que den participación en loterías, concursos de pronósticos deportivos, rifas,
quinielas y todo otro billete que confiera participación en sorteos autorizados. Los agentes o
revendedores autorizados quedan eximidos de la obligación de presentar declaración jurada por
dicha actividad, siempre que la totalidad del impuesto hubiese sido objeto de retención y/o
percepción.”
38.
INCORPÓRASE como inciso f) del artículo 197, el siguiente:
“f)
En las operaciones de enajenación de acciones, cuotas o participaciones
sociales, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión, los ingresos gravados se
determinarán deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición que corresponda
considerar para la determinación del resultado establecido para este tipo de operaciones en el
Impuesto a las Ganancias. A tales fines se considerará, sin admitir prueba en contrario, que los
bienes enajenados corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma especie y
calidad;”
39.
SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 213, por el siguiente:
“d)
El impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono -Ley
Nacional Nº 23966 y sus modificatorias-, siempre que resulten contribuyentes de derecho de los
citados gravámenes y se encuentren inscriptos como tales.
La deducción prevista precedentemente no resultará de aplicación cuando los referidos
contribuyentes efectúen el expendio al público, directamente por sí o a través de terceros que lo
hagan por cuenta y orden de aquéllos, por intermedio de comisionistas, consignatarios,
mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier tipo de intermediación de naturaleza
análoga;”
40.
INCORPÓRANSE como incisos 26), 27) y 28) del artículo 214, los
siguientes:
“26)
Los consorcios de Conservación de Suelos constituidos y/o reconocidos por la
autoridad de aplicación, en el marco de la Ley Nº 8863;
27)
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), y
28)
Las Agencias, Sociedades del Estado y/o Sociedad de Economía Mixta del Estado
Municipal y/o Comunal, a condición de reciprocidad.”
41.
INCORPÓRANSE como incisos 36), 37) y 38) del artículo 215, los
siguientes:
“36)
Los ingresos provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o
disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósito de
acciones obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas. La exención será también
aplicable para esos sujetos a las operaciones de rescate de cuota partes de fondos comunes de
inversión del primer párrafo del artículo 1 de la Ley Nacional Nº 24083 y sus modificaciones, en
tanto el fondo se integre, como mínimo, en un porcentaje que determine la reglamentación, por
dichos valores, siempre que cumplan las condiciones que se mencionan en el párrafo siguiente.
El beneficio previsto en el párrafo precedente sólo resultará de aplicación en la medida en
que:
a)
Se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la Comisión
Nacional de Valores, y/o
b)
Las operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autorizados por ese
organismo bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas,
y/o
c)
Sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o canje
autorizados por la Comisión Nacional de Valores;
37)
Los ingresos provenientes del ejercicio de la actividad literaria, pictórica,
escultural o musical y cualquier otra actividad artística individual realizada por contribuyentes
incluidos en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Pequeños
Contribuyentes- siempre que, en forma concurrente, se den las siguientes situaciones:
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a)
Sea la única actividad desarrollada y la misma no sea
ejercida en forma de empresa y/o con establecimiento comercial, o
b)
El sujeto se encuentre encuadrado en las categorías que a
tales efectos establezca la Ley Impositiva Anual, y
38)
Los ingresos provenientes del ejercicio de la actividad del servicio de transporte
automotor interurbano regular de pasajeros, en el marco de la Ley Nº 8669 y sus modificatorias.”
42.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 224, por el siguiente:
“Artículo 224.- Cuando resulte procedente aplicar las disposiciones del inciso 7) del
artículo 20 de este Código, la Dirección General de Rentas puede liquidar el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos por las referidas actividades no declaradas, aplicando la alícuota correspondiente
a las mismas, conforme la codificación prevista en las disposiciones legales vigentes sobre la base
atribuible al mes de referencia que la Dirección conociera con motivo de la información
presentada por el contribuyente o responsable ante otros organismos tributarios (nacionales,
provinciales o municipales) y que éstos hubiesen suministrado al citado organismo tributario
provincial. Idéntico procedimiento debe aplicar ante cambios de regímenes o exclusiones de pleno
derecho en los términos de este Código, pudiendo liquidar los mínimos generales cuando la
Dirección no cuente con bases imponibles declaradas por el contribuyente a otros organismos.”
43.
SUSTITÚYESE el artículo 224 novies, por el siguiente:
“Artículo 224 novies.- Los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que desarrollen más de una actividad económica alcanzada por el impuesto y cuya
actividad principal se encuentre exenta de acuerdo a los establecido en el artículo 215 del
presente Código o sus principales ingresos provengan de la exportación de bienes y/o servicios,
podrán solicitar a la Dirección General de Rentas su exclusión del presente régimen debiendo, en
tal caso, tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el Régimen General.
La solicitud producirá efectos a partir del mes inmediato siguiente al que se realice el
pedido.
A los fines de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo se entenderá por actividad
principal aquella por la que el contribuyente obtenga mayores ingresos.”
44.
INCORPÓRANSE como incisos 18), 19), 20) y 21) del artículo 257, los
siguientes:
“18)
La Corporación Interamericana de Inversiones -BID Invest-;
19)
Los consorcios de Conservación de Suelos constituidos y/o reconocidos por la
autoridad de aplicación, en el marco de la Ley Nº 8863;
20)
Los consorcios camineros constituidos y/o reconocidos por la Dirección
Provincial de Vialidad o el organismo que en el futuro la sustituya, en el marco de la Ley Nº 6233,
y
21)
Los consorcios canaleros constituidos y/o reconocidos por la autoridad de
aplicación, en el marco de la Ley Nº 9750.”
45.
SUSTITÚYESE el inciso 10) del artículo 258, por el siguiente:
“10)
Las cuentas o facturas con o sin especificación de precios y conforme del
deudor, los vales que no consignen la obligación de pagar sumas de dinero y la simple constancia
de remisión o entrega de mercaderías, consigne o no valores. Las notas de crédito y de débito,
las notas de pedido de mercaderías y las boletas que expidan los comerciantes como
consecuencia de sus ventas al contado. Los documentos denominados “Factura de Crédito” y
“Recibo-Factura”, “Factura de Crédito Electrónicas MiPyMEs” o los que los sustituyan, establecidos
por las Leyes Nacionales Nº 24760 y Nº 27440 y sus normas complementarias y/o
reglamentarias, respectivamente, en todos los casos, incluidas sus cesiones o transferencias.
Quedan excluidas de la exención prevista en el presente inciso las facturas y/o
liquidaciones y/o documentos equivalentes que, bajo cualquier condición y/o circunstancias, se
emitan y/o entreguen en operaciones de comercialización de granos (cereales, oleaginosas y
legumbres) no destinados a la siembra;”
46.
SUSTITÚYESE el inciso 15) del artículo 258, por el siguiente:
“15)
Los actos, contratos o documentos referentes a la constitución, otorgamiento,
renovación, prórroga, cesión, inscripción o cancelación de operaciones vinculadas con planes de
vivienda o viviendas sociales u operatorias específicas que se instrumenten con el objeto de la
financiación, adquisición o construcción de la vivienda única familiar de interés social, que
desarrollen las instituciones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y los fideicomisos
cuyo fiduciante sean dichos estamentos gubernamentales, en el marco de los programas y/o
proyectos de ejecución de tales viviendas. Quedan incluidas en la presente exención los actos,
contratos y/o instrumentos que sean celebrados para la ejecución de obras de infraestructura
complementarias de barrios destinados a viviendas sociales y en la proporción en la que estén
directamente afectadas a éstas, como las redes cloacales, eléctricas, de provisión de agua
corriente, la pavimentación de calles y demás obras de infraestructura que sean estrictamente
necesarias para tal destino.
El Poder Ejecutivo podrá reglamentar la presente exención;”
47.
SUSTITÚYESE el inciso 22) del artículo 258, por el siguiente:
“22)
Las fianzas, avales, prendas, hipotecas, letras hipotecarias y cualquier otro acto,
documento, contrato u operación, cuando se pruebe que han sido celebrados para garantizar
obligaciones formalizadas a través de contratos de mutuo o pagaré, o mediante contratos de
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préstamo bancario o apertura de crédito en los términos de los artículos 1408 y 1410,
respectivamente, del Código Civil y Comercial de la Nación u operaciones monetarias realizadas
por entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21526 y/o sus instrumentos de
refinanciaciones, siempre que hayan pagado el impuesto correspondiente a la Provincia de
Córdoba o que se encontraran exentos del mismo, en todos los casos. Cuando el impuesto
correspondiente al acto, documento, contrato u operación por el cual resulte necesario otorgarse
garantías deba ser pagado con posterioridad al momento de formalizarse dicho otorgamiento, la
exención queda condicionada al pago de la obligación garantizada;”
48.
SUSTITÚYESE el inciso 56) del artículo 258, por el siguiente:
“56)
Los actos, contratos y/o instrumentos celebrados con motivo del desarrollo y/o
ejecución de la actividad de Call Center en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
A los fines del párrafo precedente, entiéndase por actividad de Call Center, con el mismo
alcance que en el definido por el inciso 33) del artículo 215 de este Código, y”
49.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 275, el siguiente:
“A los fines de la exención prevista en el inciso 2) del artículo 274 de este Código, la
Dirección podrá disponer de oficio el reconocimiento de la misma cuando reúna de los organismos
de carácter oficial -nacional, provincial o municipal-, la información que resulte necesaria a tales
efectos.”
50.
SUSTITÚYESE el inciso 2) del artículo 276, por el siguiente:
“2)
Modelos cuyos años de fabricación y/o base imponible fije la Ley Impositiva
Anual;”
51.
SUSTITÚYESE el artículo 295, por el siguiente:
“Falta de Pago. Recargos.
Artículo 295.- Los funcionarios y empleados de la administración pública provincial,
cuando comprobaren la falta de pago, total o parcial, de Tasas de Actuación, emplazarán al
contribuyente o responsable para que la abone dentro del término de quince (15) días con más la
actualización y/o recargos que correspondan.
Configurada la omisión de pago de la Tasa de Actuación se girarán las actuaciones a la
Dirección General de Rentas a efectos de su ejecución.
Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial cuando comprobaren la falta de pago de
la Tasa de Justicia, emplazarán al contribuyente o responsable para que la abone dentro del
término de quince (15) días con más los intereses que correspondan. La resolución que formule el
emplazamiento será notificada al domicilio fiscal del contribuyente o responsable en las formas
previstas en el artículo 67 de este Código o, por ministerio de la ley, considerándose notificada
desde el día siguiente a su recepción o el primer martes o viernes posterior al día en que hubiere
sido dictada, o el siguiente hábil, si alguno de aquéllos fuere inhábil, lo que fuere anterior.
En caso que la omisión se configure en la Tasa de Justicia el certificado de deuda se
remitirá al Área de Administración del Poder Judicial a efectos de instar su ejecución, todo
conforme lo establecido en el artículo 302 de este Código.
52.
SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 302, por el siguiente:
“En los casos en que una de las partes estuviere exenta de tasa y la que iniciare las
actuaciones no gozare de la exención, podrá abonar la mitad de la tasa en cada oportunidad que
así correspondiere, debiendo garantizar la otra mitad para el supuesto de que resultare vencida
con imposición de costas.”
53.
SUSTITÚYESE el inciso 3) del artículo 309, por el siguiente:
“3)
Los juicios de alimento, las acciones tendientes al reconocimiento del estado de
familia, los juicios de cuidado personal de los hijos, régimen comunicacional, de delegación de la
responsabilidad parental, las venias para contraer matrimonio y los juicios de tutela relativos a la
limitación de capacidad, curatela, guarda, sistemas de apoyo y adopción, y los promovidos por los
asesores de menores y el ejercicio de su ministerio;”
TÍTULO II
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES TRIBUTARIAS
Artículo 2º.Modifícase la Ley Nº 9024 -Creación de Juzgados Civiles y Comerciales
en lo Fiscal- y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del 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, 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 y siempre
que el contribuyente haya ingresado el tributo, accesorios y costas, tanto provinciales como
municipales.”
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, se efectuará por la vía del juicio ejecutivo
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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 modificatorias- para el caso de tributos legislados por este último.”
3.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del 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.”
4.
SUSTITÚYESE el artículo 6º, por el siguiente:
“Artículo 6º.- EXCEPCIONES ADMISIBLES - PRUEBA. Sólo podrán oponerse las
excepciones que se enumeran a continuación:
1)
Pago total documentado;
2)
Espera documentada;
3)
Prescripción, y
4)
Inhabilidad de título cuando no concurran los requisitos del artículo 5 de esta
Ley.
No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal promovido por los conceptos indicados en
la presente Ley, las excepciones contempladas en el artículo 547 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba.
Los pagos efectuados después de iniciado el juicio no serán hábiles para fundar excepción.
Acreditados los mismos en autos procederá su archivo o reducción del monto demandado con
costas a los ejecutados. Igual tratamiento se aplicará a los pagos mal imputados y a los no
comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que establezca la Dirección General
de Rentas, en cuyo caso se eximirá de las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal
iniciada como consecuencia de dicho accionar.
En el caso de los incisos 1) y 2) de este artículo la prueba documental deberá ser ofrecida
con el escrito de interposición de excepciones y acompañarse en el mismo acto o indicar con
precisión donde deberán requerirse cuando se trate de informes por escrito de reparticiones
públicas, testimonios de instrumentos públicos o constancias de actuaciones judiciales, casos en
los cuales la prueba deberá producirse dentro del plazo fatal de quince (15) días hábiles. El juez
podrá rechazar sin más trámite las excepciones de pago opuestas sin prueba ofrecida en debida
forma.”
5.
SUSTITÚYESE el artículo 10 (4), por el siguiente:
“Artículo 10 (4).- PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS. TASA DE JUSTICIA.
La Dirección General de Rentas designará sus patrocinantes letrados.
La Tasa de Justicia tendrá una disminución del treinta por ciento (30%) cuando el
demandado cancele la deuda y no oponga excepciones antes del proceso judicial de ejecución de
sentencia.”
6.
SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 10 (5), por el siguiente:
“La notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 67 del Código
Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-.”
7.
SUSTITÚYESE el artículo 10 (7), por el siguiente:
“Artículo 10 (7).- PAGO DEL DEUDOR. Si el deudor atendiere el requerimiento de pago
luego de acreditado éste, se le entregará constancia de la cancelación de su deuda y se
archivarán las actuaciones.
Los pagos efectuados por el contribuyente o responsable después de efectuada la petición
inicial por parte de la Dirección General de Rentas, en los términos previstos en el artículo 10 (3)
de la presente Ley, no serán hábiles para fundar excepción. Acreditada la cancelación total o
parcial de la deuda procederá su archivo o reducción del monto demandado con costas a los
ejecutados. Igual tratamiento se aplicará a los pagos mal imputados y a los no comunicados por
el contribuyente o responsable en la forma que establezca la Dirección General de Rentas, en
cuyo caso se eximirá de las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada como
consecuencia de dicho accionar.”
8.
ELIMÍNASE el anteúltimo y último párrafo del artículo 10 (8).
9.
SUSTITÚYESE el artículo 10 (9), por el siguiente:
“Artículo 10 (9).- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. En la
tramitación del proceso administrativo con control judicial la Dirección General de Rentas dispone
de las mismas facultades que aquellas otorgadas para los procesos judiciales previstas en el
Título Décimo Primero del Código Tributario.”
10.
SUSTITÚYESE el artículo 10 (12), por el siguiente:
“Artículo 10 (12).- EFECTO INTERRUPTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN. La petición inicial
de la Dirección General de Rentas de ejecución administrativa ante el juez competente, regulada
en el tercer artículo incorporado a continuación del artículo 10 de la presente Ley, producirá la
interrupción de la prescripción liberatoria en los términos del artículo 115 del Código Tributario
Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-.
Artículo 3º.Modifícase la Ley Nº 9456 -Fondo Rural para Infraestructura y
Gasoductos- y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
En el inciso i) del artículo 6º, donde dice: “i) Para las anualidades 2018
y siguientes:”, debe decir: “i) Para la anualidad 2018:”
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2.
INCORPÓRASE como inciso j) del artículo 6º, el siguiente:
“j)
Para las anualidades 2019 y siguientes: el veinticinco por ciento (25%) del
Impuesto Inmobiliario Básico Rural determinado para cada anualidad.”
Artículo 4º.Modifícase la Ley Nº 9703 y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
ELIMÍNASE el inciso a) del artículo 3º.
2.
SUSTITÚYESE el inciso b) del artículo 3º, por el siguiente:
“b)
El aporte obligatorio que deben realizar los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural, por un importe equivalente al ochenta y siete (87%) del Impuesto Inmobiliario
Básico Rural determinado para cada anualidad, no pudiendo sufrir los descuentos especiales.”
Artículo 5º.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 Córdobay sus modificatorias, por el siguiente:
“g)
La afectación del importe correspondiente al aporte obligatorio que deben
efectuar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural al “Fondo de Consorcios Canaleros y
de Obras Hídricas en General”, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Presupuesto Anual.”
Artículo 6º.Modifícase la Ley Nº 10117 y sus modificatorias, de la siguiente
manera:
1.
ELIMÍNASE el inciso a) del artículo 13.
2.
INCORPÓRASE como inciso e) del artículo 13, el siguiente:
“e)
Los importes ingresados por los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural,
en carácter de aportes obligatorios correspondientes a liquidaciones que fueran devengadas hasta
la anualidad 2018, inclusive.”
Artículo 7º.Sustitúyese el inciso a) del artículo 25 de la Ley Nº 10508, por el
siguiente:
“a)
El aporte obligatorio que deben realizar los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural por un importe equivalente al ocho por ciento (8%) del Impuesto Inmobiliario
Básico Rural determinado para cada anualidad, no pudiendo sufrir los descuentos especiales;”
TÍTULO III
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES
Artículo 8º.Modifícase la Ley Nº 8652 -Régimen de las Personas Jurídicas- y sus
modificatorias, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 19, 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 tener treinta años de edad como mínimo, ser ciudadano argentino
con ocho años en el ejercicio de la abogacía y reunir las demás condiciones fijadas por la Ley para
el ingreso a la Administración Pública Provincial.
El Director General será secundado en sus funciones por un Subdirector General quien
será su reemplazante natural. Para ser Subdirector General se requiere tener veintiocho años de
edad como mínimo, ser ciudadano argentino y contar con título universitario de Abogado y reunir
las demás condiciones fijadas por la Ley para el ingreso a la Administración Pública Provincial.”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 20, por el siguiente:
“Artículo 20.- Corresponde al Director General:
a)
Ejecutar y disponer la ejecución de los actos propios de la misión y competencia
del organismo;
b)
Interpretar con carácter general y particular las disposiciones aplicables a los
sujetos sometidos a su control;
c)
Tomar toda medida de orden interno necesario para la administración y
funcionamiento del organismo a su cargo dictando los reglamentos del caso;
d)
Dictar las normas que estime pertinentes para el funcionamiento del Registro
Público de Comercio, y
e)
Aplicar las sanciones previstas en la Ley y disponer su ejecución por parte del
personal dependiente del organismo, dictando las resoluciones que fuere menester para su
cumplimiento.”
3.
INCORPÓRASE como artículo 20 bis, el siguiente:
“Artículo 20 bis.- Corresponde al Subdirector General:
a)
Ejecutar, implementar y coordinar acciones que deriven de la autoridad
superior;
b)
Planificar y controlar el uso eficiente de los recursos materiales, técnicos y
financieros y coordinar las acciones referentes a capital humano;
c)
Proponer acciones y estrategias tendientes a lograr una mayor eficiencia,
simplificación y agilidad en los trámites entre las distintas áreas del organismo, y
d)
Asesorar en todo lo que le sea requerido por la superioridad.”
4.
SUSTITÚYESE el artículo 21, por el siguiente:
“Artículo 21.- En caso de ausencia o impedimento temporario el Director General será
reemplazado por el Subdirector General o por el funcionario cuyo cargo pudiese crearse en el
futuro y que suceda en forma inmediata al Director General.”
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Artículo 9º.Sustitúyese el artículo 1º bis de la Ley Nº 7182 -Código de
Procedimiento Contencioso Administrativo- y sus modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 1º bis.- Corresponde también a la jurisdicción contencioso administrativa el
conocimiento de las medidas preventivas ordenadas por la autoridad tributaria, de conformidad
con el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 T.O. 2015 y sus modificatorias-, excepto para
aquellas efectuadas en el marco del inciso 10) del artículo 20 del mismo.”
Artículo 10.Modifícase la denominación del “Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos” contenida en la Ley Nº 10337 y demás normas de la Provincia de Córdoba por
“Ministerio de Servicios Públicos”.
Artículo 11.Sustitúyese el anteúltimo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 8002, por
el siguiente:
“El Tribunal Superior de Justicia goza de legitimación procesal para la defensa jurídica de
los mencionados ingresos, la que será ejercida por los funcionarios que dicho Tribunal designe
con los requisitos del artículo 7º de la Ley Nº 7982, los cuales quedarán exceptuados de la
exigencia prevista en el inciso 2) del artículo 1º de la Ley Nº 5805 y sus modificatorias, en forma
análoga a los asesores letrados. Los honorarios que se regulen a favor de éstos ingresarán a la
Cuenta Especial creada por la presente Ley.”
Artículo 12.Sustitúyese el inciso b) del apartado A del punto 1, del artículo 8º de la
Ley Provincial de Tránsito No 8560, Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias, por el siguiente:
“b)
Para el conjunto de municipios y comunas que hayan adherido a la presente
Ley, el cinco por ciento (5%) del monto total recaudado. El cincuenta por ciento (50%) de ese
importe será distribuido en igual proporción entre los referidos municipios y comunas y, el
cincuenta por ciento (50%) restante deberá ser destinado por la Autoridad de Aplicación para
aquellas jurisdicciones adheridas a la presente Ley en base a los programas de formación y/o
capacitación en materia de seguridad vial, así como para la provisión de bienes y/o servicios
relacionados con dicha materia que las mismas implementen.”
Artículo 13.Modifícase la Ley Nº 9277 -Administración Provincial del Seguro de
Salud (APROSS)- y sus modificatorias, de la siguiente manera:
1.
INCORPÓRASE como inciso e) del artículo 6º, el siguiente:
“e)
El personal docente titular, interino y/o suplente de los establecimientos
educacionales privados adscriptos a la enseñanza oficial, subvencionados total o parcialmente por
el Estado Provincial, siempre que no sean beneficiarios del sistema nacional del seguro de salud u
otra obra social nacional, provincial o municipal, o prepaga y toda vez que aquellos docentes
consideren la necesidad de la cobertura médica y asistencial de la APROSS, en los términos que
determine la reglamentación de la presente Ley y las resoluciones que emanen del Directorio de
la Administración.”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 40, por el siguiente:
“Artículo 40.- LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
(APROSS) queda sujeta a las Leyes Nº 9086 -de Administración Financiera y del Control Interno
de la Administración General del Estado Provincial y Nº 10155 -Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial- sus normas modificatorias, reglamentarias
y complementarias, en todo lo vinculado con sus gastos operativos. A tales efectos, el Directorio
de la APROSS será considerado Autoridad de Aplicación en los términos del último párrafo del
artículo 11 de la citada Ley Nº 10155, quedando equiparado en relación a los índices para cada
tipo de procedimiento de selección a Ministro, Secretario del Poder Ejecutivo, Administrador
General del Poder Judicial y Secretario o Prosecretario Administrativo.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente y de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 19 y 26 inciso f) de esta Ley, a los efectos de la vinculación médico asistencial, el
Directorio de la APROSS podrá reglamentar las modalidades de contratación para garantizar la
correcta y eficiente prestación de los servicios a su cargo.”
TÍTULO IV
FONDO ESPECIAL DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES
DE LAS REDES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS
Artículo 14.Creación. Créase, hasta el 31 de diciembre de 2019, el Fondo Especial
de Pavimentación de Caminos Rurales de las Redes Secundarias y Terciarias, el que está
destinado principalmente a la financiación de las obras de pavimentación y sus complementarias,
en la red vial de caminos secundarios y terciarios de la Provincia de Córdoba, con la finalidad de
lograr una mejor accesibilidad, transitabilidad y seguridad vial a quienes desarrollan la actividad
productiva en dicha jurisdicción y, en general, para los sujetos vinculados -directa o
indirectamente- en el desarrollo de la mencionada actividad como, asimismo, para todos aquellos
que resultan usuarios de la/s zona/s beneficiada/s con el/los destino/s de constitución del
precitado Fondo.
Artículo 15.Integración. El Fondo Especial de Pavimentación de Caminos Rurales
de las Redes Secundarias y Terciarias se integra con los siguientes recursos:
a)
El aporte obligatorio que deben realizar los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural, por un importe equivalente al Treinta y Seis por ciento (36%) del Impuesto
Inmobiliario Básico Rural determinado para cada anualidad, no pudiendo sufrir descuentos
especiales;
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b)
Los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo;
c)
Los recursos que el Estado Nacional, Provincial o Municipal pudieren aportar, y
d)
Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma del
aporte que por la presente Ley se establece.
Artículo 16.Excepciones. Exceptúanse del pago del aporte previsto en el inciso a)
del artículo 15 de esta Ley a aquellos sujetos obligados que sean contribuyentes o responsables
exentos del Impuesto Inmobiliario Rural o gocen de beneficios impositivos dispuestos para
determinadas zonas declaradas expresamente en estado de emergencia o desastre agropecuario,
sólo por los inmuebles ubicados en los departamentos y pedanías donde se haya declarado dicho
estado.
Artículo 17.Recaudación. Los fondos recaudados serán administrados por el
organismo a cargo que anualmente indique la Ley de Presupuesto.
La recaudación del aporte previsto en el inciso a) del artículo 15 de la presente Ley, se
efectuará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural, debiendo la Dirección General de
Rentas rendir mensualmente los importes percibidos por tal concepto a quien tuviera a cargo su
administración, según lo indicado precedentemente.
Artículo 18.Disposiciones complementarias. Facúltase a la Dirección General de
Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias
para la aplicación del aporte a que se refiere el inciso a) del artículo 15 de la presente Ley.
Artículo 19.Sanciones. El incumplimiento de la obligación prevista en el inciso a)
del artículo 15 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 20.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 DE CONSORCIOS CANALEROS
Y DE OBRAS HÍDRICAS EN GENERAL
Artículo 21.Creación. Créase, hasta el 31 de diciembre de 2019, el “Fondo de
Consorcios Canaleros y de Obras Hídricas en General” el que está destinado principalmente al
financiamiento de los objetivos establecidos en la Ley Nº 9750 y a la realización de aquellas obras
de conservación, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y limpieza de la red de drenaje
natural de escurrimiento superficial del agua de una cuenca hídrica, dentro del ámbito de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 22.Integración. El “Fondo de Consorcios Canaleros y de Obras Hídricas
en General” se integra con los siguientes recursos:
a)
El aporte obligatorio que deben realizar los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural por un importe equivalente al Sesenta y Seis por ciento (66%) del Impuesto
Inmobiliario Básico Rural determinado para cada anualidad, no pudiendo sufrir descuentos
especiales;
b)
Los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo;
c)
Los recursos que el Estado Nacional, Provincial o Municipal pudieren aportar, y
d)
Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma del
aporte que por la presente Ley se establece.
Artículo 23.Excepciones. Exceptúanse del pago del aporte previsto en el inciso a)
del artículo 22 de esta Ley a aquellos sujetos obligados que sean contribuyentes o responsables
exentos del Impuesto Inmobiliario Rural o gocen de beneficios impositivos dispuestos para
determinadas zonas declaradas expresamente en estado de emergencia o desastre agropecuario,
sólo por los inmuebles ubicados en los departamentos y pedanías donde se haya declarado dicho
estado.
Artículo 24.Recaudación. Los fondos recaudados serán administrados por el
organismo a cargo que anualmente indique la Ley de Presupuesto.
La recaudación del aporte previsto en el inciso a) del artículo 22 de la presente Ley, se
efectuará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural, debiendo la Dirección General de
Rentas rendir mensualmente los importes percibidos por tal concepto a quien tuviera a cargo su
administración, según lo indicado precedentemente.
Artículo 25.Disposiciones complementarias. Facúltase a la Dirección General de
Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias
para la aplicación del aporte a que se refiere el inciso a) del artículo 22 de la presente Ley.
Artículo 26.Sanciones. El incumplimiento de la obligación prevista en el inciso a)
del artículo 22 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 27.Adecuación Presupuestaria. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial
para que, a través del Ministerio de Finanzas o del organismo que lo sustituyere, efectúe las
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adecuaciones presupuestarias u operativas que correspondan de conformidad con lo dispuesto
por la presente Ley.
TÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 28.Establécese que, en aquellos casos de inmuebles inscriptos en el
Registro General de la Provincia a nombre del mismo titular, resultantes de un loteo o
fraccionamiento con previsión de calles o caminos, el propietario podrá solicitar, a los fines
tributarios, la unificación de todos los inmuebles comprendidos, siempre que se den las siguientes
condiciones concurrentes:
a)
Todos los inmuebles comprendidos pertenezcan a loteos o fraccionamientos en
los que se hayan previsto calles o caminos que impiden la unión de los lotes;
b)
Se verifiquen las circunstancias establecidas en los incisos b) o c) del artículo 33
de la Ley Nº 10454, para el conjunto de los inmuebles;
c)
No se hayan abierto las calles o caminos o, habiéndose abierto, no se observen
en imágenes satelitales rastros de las mismas en los últimos diez (10) años, y
d)
No se haya transferido a terceros, por cualquier título, uno o más de los
inmuebles comprendidos en el conjunto.
La unificación tributaria implicará considerar a todos los inmuebles -incluyendo las calles,
caminos y espacios verdes- como un conjunto tributario rural, procediéndose a determinar el
Impuesto Inmobiliario como si se tratara de un único inmueble rural. A tal fin se considerará la
totalidad de la superficie del conjunto.
El trámite de unificación tributaria se iniciará ante la Dirección General de Catastro, la que
previo a la verificación del cumplimiento de los incisos a), b), c) y d) del presente artículo,
otorgará la cuenta especial por unificación tributaria, la que tendrá vigencia a partir de la
anualidad en que se realice la petición.
Facúltese a la Dirección General de Catastro y a la Dirección General de Rentas a dictar las
normas reglamentarias de las disposiciones del presente artículo.
Artículo 29.Establécese que cuando se utilice como base de cálculo la valuación
fiscal o la base imponible del Impuesto Inmobiliario para la determinación de aranceles, escalas o
tarifas en la fijación de honorarios profesionales, comisiones u otras formas de retribución de los
servicios realizados, deberá considerarse a todos los efectos, la vigente al 31 de Diciembre de
2017, excepto que la misma, por cuestiones operativas y/o de redeterminación técnica, resulte
superior a la vigente al momento del cálculo de los conceptos indicados precedentemente,
debiéndose, en tal caso, utilizar como base la menor valuación fiscal o base imponible.
Idéntica situación resultará de aplicación para:
a)
El cálculo de los aportes, contribuciones y/o retenciones destinados al
sostenimiento y/o funcionamiento de las entidades previsionales de los colegios o consejos
profesionales creados o reconocidos por ley provincial, y
b)
Las Tasas Retributivas de Servicios previstas en el Título Séptimo del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial.
Cuanto se trate de operaciones, actos, contratos o documentos vinculados con planes de
vivienda o viviendas sociales u operatorias específicas que se instrumenten con el objeto de la
financiación, adquisición o construcción de la vivienda única familiar de interés social, que
desarrollen las instituciones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y los fideicomisos
cuyo fiduciante sean dichos estamentos gubernamentales, en el marco de los programas y/o
proyectos de ejecución de tales viviendas, la base de cálculo que sirve de referencia para la
determinación de los conceptos indicados en el primer párrafo del presente artículo, no podrá
superar el diez por ciento (10%) de la valuación fiscal o la base imponible del Impuesto
Inmobiliario vigente al 31 de diciembre de 2017.
Cuando no se disponga de valuación fiscal o base imponible del Impuesto Inmobiliario al
31 de diciembre de 2017 con motivo de la generación de nuevas unidades catastrales o la
incorporación de unidades tributarias o, en el caso de que haya variado la base de cálculo del
mismo por incorporación de mejoras con vigencia 2018 en adelante, deberá considerarse como
base de cálculo de los conceptos indicados en los párrafos precedentes:
1)
Para inmuebles con valuación rural, el doce por ciento (12%) de la valuación
fiscal o la base imponible vigente para la anualidad 2019, y
2)
Para inmuebles con valuación urbana, el treinta por ciento (30%) de la
valuación fiscal o la base imponible vigente para la anualidad 2019.
Las disposiciones establecidas en los párrafos precedentes son de orden público quedando
exceptuadas de lo establecido en los artículo 109 y 110 de la Ley Nº 8836 y sus modificatorias y
resultan de aplicación para todas las disposiciones y/o normas dictadas por la Provincia de
Córdoba y por los colegios o consejos profesionales, en el marco de las facultades conferidas
expresamente por la ley de colegiación profesional que autoriza a establecer o fijar el régimen
arancelario de honorarios, aportes, contribuciones y/o retenciones, sean éstos de carácter
obligatorio o indicativo.
Artículo 30.Lo previsto en el artículo 29 de esta Ley resultará de aplicación hasta
tanto no se determinen procedimientos y/o metodologías de aplicación uniformes de valuaciones
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fiscales de los inmuebles para todas las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos de la cláusula II.p del Consenso Fiscal -Ley Nacional Nº 27429-.
A los fines de dar cumplimiento a los objetivos y/o finalidades perseguidas en el artículo
29 de la presente Ley deberán considerarse, a todos los efectos, para el cálculo arancelario de
honorarios, aportes, contribuciones y/o retenciones -sean éstos de carácter obligatorio o
indicativo- las tablas y/o parámetros y/o alícuotas vigentes con anterioridad al 12 de noviembre
de 2018.
Artículo 31.Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar aportes a entidades
gremiales que representen al personal regido por el Decreto Ley Nº 1910/E/57, en los mismos
términos y condiciones del artículo 91 de la Ley Nº 7233.
Artículo 32.Facúltese al señor Ministro de Finanzas y al señor Ministro de Gobierno
para suscribir en forma conjunta o indistinta, convenios de emisión, liquidación y/o recaudación
unificada de Tasas Retributivas de Servicios -por servicios administrativos-, con las
municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba.
Los procedimientos de modernización sistémica que se adopten deberán posibilitar al
ciudadano la utilización de una única plataforma y/o herramienta para la liquidación de la Tasa
Retributiva, como asimismo para su pago.
Artículo 33.El Ministerio de Finanzas podrá utilizar la plataforma sistémica de
liquidación de las Tasas Retributivas de Servicios como un medio de emisión de los conceptos no
tributarios que se encuentren a cargo de los organismos o dependencias que integran el Sector
Público Provincial no Financiero -artículo 5º de la Ley Nº 9086-.
Artículo 34.La Tesorería General de la Provincia podrá retener del monto a pagar a
los contratistas o prestadores de servicios del Estado Provincial, sus dependencias y reparticiones
autárquicas, descentralizadas, entes públicos, agencias y/o sociedades del mismo, el monto que
los mismos adeuden en concepto de obligaciones tributarias y no tributarias, con más sus
accesorios y/o intereses y multas ejecutoriadas, cuando tales proveedores no pudieren
regularizar las mismas y posean situación irregular que imposibiliten, de acuerdo a las normas de
procedimiento, percibir el pago de sus acreencias.
Artículo 35.Prorrógase hasta el día 30 de junio de 2019 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 y 10508, 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 2019, en caso de
considerarlo pertinente.
Artículo 36.La obligación establecida en el apartado 3.3 del acuerdo celebrado
entre la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado y CET S.A. Concesionaria de
Entretenimientos y Turismo suscripto el día 5 de abril de 2005 y aprobado por Ley Nº 9231 y su
prórroga-, debe ser cumplimentada por el concesionario hasta el día 30 de junio de 2019.
Facúltase a la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado a prorrogar este
plazo en caso de considerarlo pertinente.
Artículo 37.Establécese, para la anualidad 2019, 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 38.A los efectos de cumplimentar las previsiones necesarias de los
trámites administrativos de rendición de erogaciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia u
otros procedimientos de similar naturaleza ante el mismo organismo, los letrados que integran el
Cuerpo de Abogados del Estado y los demás abogados apoderados y/o mandatarios del Sector
Público Provincial en los términos del artículo 5º de la Ley Nº 9086, certificarán y/o autenticarán
las copias de las sentencias, autos u otras decisiones judiciales, cualquiera sea su forma de
instrumentación, con su firma y declaración jurada en tal sentido.
Deberá darse curso a todo trámite ya iniciado que cumpla con los requisitos previstos en el
párrafo anterior.
Artículo 39.Facúltese al Ministerio de Finanzas a establecer procedimientos
sistémicos para la rendición de comprobantes de gastos y/o viáticos del personal integrante del
Sector Público Provincial no Financiero -artículo 5º de la Ley Nº 9086-, asegurando que los
servicios administrativos de las jurisdicciones que integran dicho sector, en todos los casos,
puedan rendir al Tribunal de Cuentas de la Provincia los mencionados conceptos con los mismos
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alcances, validez y/o efectos jurídicos de administración contable y/o de rendición, que las
efectuadas en soporte papel.
Dicha facultad incluye también la de establecer y/o adoptar distintos mecanismos de
medios de pagos que puede utilizar el personal integrante del Sector Público Provincial no
Financiero para afrontar los gastos de movilidad, combustible, estadía y/o alojamiento y demás
erogaciones, con posterior rendición de los comprobantes y/o resúmenes correspondientes.
A los fines previstos en los párrafos precedentes, una vez dictada la reglamentación por el
Ministerio de Finanzas, se entenderá que la misma modifica, adecua y/o complementa a todas
aquellas disposiciones normativas vigentes a la fecha del dictado de la mencionada Resolución
que regulan sobre la materia.
El Ministerio de Finanzas suscribirá un convenio con el Tribunal de Cuentas de la Provincia
con la finalidad de adecuar y/o mejorar los procedimientos de modernización sistémica que
resulten necesarios adoptar para la aplicación y/o cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos
precedentes.
Artículo 40.Los importes ingresados a partir del 1 de enero de 2019 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, serán
afectados a las finalidades u objetivos previstos por su norma de creación y, además, a los
compromisos previstos en los inciso g) y h) del “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo
y Convivencia Social” aprobado por Ley Nº 10562.
Artículo 41.Los importes ingresados a partir del 1 de enero de 2019 por
obligaciones devengadas hasta la anualidad 2018 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 sido modificados o eliminados por la
presente Ley, serán afectados a las finalidades u objetivos previstos por su norma de creación,
excepto que otra disposición legal determine otro destino.
Artículo 42.La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de enero de 2019.
Artículo 43.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Leg. Isaac López, Pratto, Brarda, Manzanares, María Eslava, Ceballos, Trigo,
Escamilla, Farina, Julián López, Labat y Cuassolo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de noviembre de 2018
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 26969/E/18, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo la Ley Impositiva para el año 2019, 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 2019
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 2019 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:
...-

Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del mismo:
Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la
Resolución
Nº
123/2007
del
Ministerio
de
Finanzas
y
complementarias:
Por los regímenes de retención, percepción y/o recaudación:

400,00
700,00

1.000,00
3.000,00
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.B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
Personas humanas y/o sucesiones indivisas:

3.500,00

..-

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:
Falta de cumplimiento de normas obligatorias
que impongan deberes formales:
400,00 a $ 18.000,00

..-

Infracciones referidas al domicilio fiscal:
Incumplimiento a los regímenes generales de
información de terceros:
Resistencia pasiva a la verificación y/o
fiscalización:

..-

1.000,00 a $ 20.000,00
1.500,00 a $ 30.000,00
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:

.-

Inmuebles Urbanos:
Edificados:

.1.Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00
584.500,00
928.500,00
1.380.000,00
2.167.500,00

584.500,00
928.500,00
1.380.000,00
2.167.500,00
en adelante

0,00
2.338,00
4.075,20
7.303,43
14.430,31

0,400
0,505
0,715
0,905
1,105

Sobre
el
excedente de $
0,00
584.500,00
928.500,00
1.380.000,00
2.167.500,00

Baldíos:
.2.Base Imponible
De más de
Hasta $
$
0,00
58.200,00
58.200,00
126.000,00
126.000,00
198.000,00
198.000,00
341.500,00
341.500,00
en adelante

Pagarán
Fijo $

Más el %

2.040,00
2.272,80
2.615,19
3.130,00
4.428,68

0,400
0,505
0,715
0,905
1,105

Sobre
el
excedente de $
0,00
58.200,00
126.000,00
198.000,00
341.500,00

A la liquidación de los baldíos que posean una superficie mayor o igual a
Quinientos Metros Cuadrados (500,00 m2) y un Valor Unitario de Tierra (VUT), definido
por la Dirección General de Catastro para la anualidad 2019, mayor o igual a Pesos Cinco
Mil Quinientos ($ 5.500,00) el metro cuadrado, se le adicionará el monto que surja de
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aplicar la siguiente tabla al determinado por la aplicación de las alícuotas del cuadro
anterior sin tener en cuenta a tal fin los límites establecidos en el artículo 143 de la
presente Ley:

.-

Superficie en
m2 desde

Superficie en
m2 hasta

%

500,00

1.000,00

7%

1.000,01

2.500,00

9%

2.500,01

5,000,00

11%

5.000,01

10.000,00

13%

10.000,01

en adelante

15%

.2.-

Inmuebles Rurales:
Inmuebles correspondientes al Grupo I del artículo 141 de la
presente Ley:
Inmuebles correspondientes al Grupo II del artículo 141 de la
presente Ley:

.3.-

Inmuebles correspondientes al Grupo III del artículo 141 de la
presente Ley:

.1.-

Artículo 7º.Fíjase el monto mínimo del Impuesto
correspondiente a cada inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:

1.1.1.2.-

0,29%
0,31%

0,32%

Inmobiliario

Concepto
Inmuebles Urbanos:
Edificados. El impuesto mínimo de cada inmueble será de:
Inmuebles Rurales:

Básico

Importe
$
$

1.410,00
325,00

Artículo 8º.Los contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles rurales
cuyas bases imponibles, individualmente consideradas, no superen la suma de Pesos Noventa y
Dos Mil Ochocientos Cincuenta ($ 92.850,00) pueden optar por conformar grupos de parcelas a
efectos de tributar por cada una de ellas un solo Impuesto Inmobiliario mínimo, así como un
aporte mínimo de cada uno de los fondos que integran la liquidación del citado gravamen.
Los grupos de parcelas resultarán del cociente entre la sumatoria de las bases imponibles
de los inmuebles que reúnan la condición exigida en el párrafo anterior y la suma de Pesos
Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta ($ 92.850,00), en la forma y condiciones que
establezca el Poder Ejecutivo Provincial. A estos efectos las fracciones resultantes se considerarán
como un grupo de parcela adicional.
El importe a tributar por el contribuyente y/o responsable por la totalidad de los grupos de
parcelas que resulten no puede ser inferior al importe que surja de considerar la suma de Pesos
Ciento Sesenta y Cuatro con Cincuenta Centavos ($ 164,50) por la cantidad de cuentas que
integran la liquidación.
La no presentación de la declaración jurada en los plazos que se establezcan hará caducar
de pleno derecho el beneficio que consagra el presente artículo.
Es requisito para solicitar la inclusión al régimen tener regularizada la deuda de las
anualidades anteriores correspondientes al mismo o de cada uno de los inmuebles que lo
conforman, lo que correspondiere, antes de la presentación de la declaración jurada a fin de
acogerse al régimen.
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 6 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.
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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 2019 sea superior a Pesos Dieciocho Millones ($
18.000.000,00) o posea una superficie mayor a Doscientas (200,00) hectáreas con una base
imponible mayor a Pesos Diez Millones Doscientos Mil ($ 10.200.000,00), o
b)
Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por más de un inmueble
rural y la sumatoria de bases imponibles para la anualidad 2019 sea superior a Pesos Dieciocho
Millones ($ 18.000.000,00) o la sumatoria de las superficies sea mayor a Doscientas (200,00)
hectáreas con una sumatoria de bases imponibles mayor a Pesos Diez Millones Doscientos Mil ($
10.200.000,00).
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 los fondos adicionales que se liquidan conjuntamente, del inmueble
o los inmuebles rurales del contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
El monto a ingresar en concepto de Impuesto Inmobiliario Adicional no puede superar el
Cinco por Ciento (5,00%) del Impuesto Básico o sumatorias del Impuesto Básico con más los
fondos adicionales que se liquidan conjuntamente, del inmueble o inmuebles rurales del
contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 12.Fíjase en el Dos por Ciento (2,00%) mensual, capitalizable
mensualmente, el interés establecido en el artículo 191 del Código Tributario Provincial cuando el
préstamo sea fijado en moneda local. Cuando se trate de préstamos en moneda extranjera el
referido interés se reducirá en un Cincuenta por Ciento (50%).
Artículo 13.Fíjase en la suma de Pesos Catorce Mil ($ 14.000,00) mensuales o
Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ($ 168.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a
que se refiere el inciso b) del artículo 178 del Código Tributario Provincial. Dichos importes
también resultan de aplicación para el conjunto de inmuebles cuando la actividad de locación de
inmuebles se encuadre en las previsiones del artículo 177 del Código Tributario Provincial.
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 Catorce Mil ($ 14.000,00) y en Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00), ambos
mensuales, el monto establecido en los incisos j) y k), respectivamente, del artículo 212 del
Código Tributario Provincial.
Fijase 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 por Ciento (4,00%) la alícuota general del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos que se aplicará a todas las actividades, con excepción de las que tengan alícuotas
especiales conforme se indica en el artículo siguiente.
Artículo 15.Las alícuotas especiales para cada actividad son las que se indican en el
Anexo I de la presente Ley, con los tratamientos diferenciales que se detallan en los artículos 16
a 34 siguientes y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones del artículo 38 de la
presente Ley.
Actividades de intermediación
Artículo 16.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación que sean obtenidos a través de comisiones,
bonificaciones, porcentajes y/u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones,
intermediación en la compraventa de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada,
agencias o representaciones para la venta de bienes de propiedad de terceros o actividades
similares, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente
cuadro:
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Código
de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento especial

Alícuot
a

791901

Intermediación agencias de turismo y viajes

7,50%

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)
8,90%
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791909
731001
682091
682099
611010
920009

461019

-artículo 203 del Código Tributario Provincial-:
Intermediación
en
los
servicios
de
comercialización
de
tiempo
y
espacio
publicitario -artículo 202 del Código Tributario
Provincial-:
Intermediación en los servicios inmobiliarios:
Intermediación en la actividad de los servicios
de locutorios y telecabinas:
Intermediación en los servicios relacionados
con juegos de azar y apuestas:
Toda actividad de intermediación en las
operaciones de granos en estado natural
(cereales,
oleaginosas y legumbres) no
destinados a la siembra, comprendida en el
artículo 201 del Código Tributario Provincial:

7,50%

8,90%

4,60%

5,40%

4,60%

5,40%

7,50%

8,90%

2,30%

2,75%

Las restantes actividades de intermediación no comprendidas en el cuadro precedente,
que perciban sus ingresos a través de las formas y/o medios indicados en el primer párrafo de
este artículo, quedan alcanzadas a la alícuota del Cuatro coma Sesenta por Ciento (4,60%), en
tanto no tengan un tratamiento especial en el Anexo I de la presente Ley o no corresponda la
aplicación de la alícuota agravada del Cinco coma Cuarenta por Ciento (5,40%), según lo previsto
en el artículo 38 de la presente Ley.
Venta minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares Actividad comprendida en el inciso d) del artículo 197 del Código Tributario Provincial
Artículo 17.Los ingresos derivados de la actividad incluida en el Código de
Actividad que se detalla a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

477469

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

4,10%

4,87%

Actividades de comercialización al por mayor y al por menor
de vehículos y sus reparaciones
Artículo 18.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

451111
451112
451191
451192
451212
451292

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:

4,00%

4,75%

4,60%

5,40%

15,00%

-

451111
451191
465310
465390

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
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451111
451191

451111
451191

454011

454011

454011

aquellos concebidos para realizar obras o
servicios determinados, autopropulsados o
remolcados conforme las disposiciones de la
Ley Nº 8560 -Provincial de Tránsito- TO 2004 y
sus modificatorias y siempre que esté
comprendida en el inciso e) del artículo 197 del
Código Tributario Provincial:
Comercialización
de
vehículos
nuevos
producidos en el Mercosur en las operaciones
no comprendidas en el inciso e) del artículo 197
del Código Tributario Provincial, incluidos en las
citadas codificaciones:
Comercialización de vehículos, máquinas y
aparatos en las operaciones no comprendidas
en el inciso e) del artículo 197 del Código
Tributario Provincial, incluidos en las citadas
codificaciones (no Mercosur):
Venta de repuestos, piezas y accesorios de
motocicletas, excepto en comisión.
Para esta actividad resulta de aplicación la
alícuota del Dos coma Ochenta por Ciento
(2,80%) cuando se verifiquen las condiciones
previstas en el artículo 37 de la presente Ley.
Comercialización de motocicletas y de sus
partes nuevas producidos en el Mercosur en las
operaciones no comprendidas en el inciso e) del
artículo 197 del Código Tributario Provincial,
incluidos en las citadas codificaciones:
Comercialización de motocicletas en las
operaciones no comprendidas en el inciso e) del
artículo 197 del Código Tributario Provincial,
incluidos en las citadas codificaciones (no
Mercosur)

2,95%

3,50%

4,00%

4,158%

4,00%

4,158%

2,95%

3,50%

4,00%

4,158%

Industrialización, comercialización mayorista y expendio al público
de combustibles líquidos y gas natural comprimido

Código
de
Actividad
-Anexo
I-

562010

561014

477440
463111

464310

477312
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Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial
Provisión de alimentos cocidos, racionados y
envasados listos para su consumo -excepto
cuando tenga por destino consumidores
finales (artículo 189 del Código Tributario
Provincial)-,
incluidos
en
la
citada
codificación:
Boites, cafés-concert, dancings, clubes
nocturnos, confiterías bailables y/o con
espectáculos, discotecas, pistas de baile y
establecimientos análogos, cualquiera sea la
denominación utilizada, y el expendio de
bebidas a través de barras, puntos de venta
y similares en espacios ubicados dentro de
los mencionados establecimientos:
Agroquímicos, fertilizantes y abonos:
Leche fluida o en polvo, entera o
descremada, sin aditivos, para reventa en su
mismo estado, incluidos en la citada
codificación:
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

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo 38 de
la presente Ley)

2,00%

2,40%

10,50%

12,50%

2,00%

2,40%

1,20%

-

1,50%

-

1,50%

-
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478010

523090

614090

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:

6,50%

7,70%

1,50%

1,78%

4,00%

4,75%

Artículo 19.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

192001
352010

Industrialización de combustibles líquidos y gas
natural sin expendio al público, incluidos en las
citadas codificaciones:

0,25%

-

Industrialización de combustibles líquidos y gas
natural con expendio al público, incluidos en las
citadas codificaciones:

3,50%

-

Comercialización mayorista de combustibles
líquidos cuando se verifiquen las disposiciones
del artículo 179 del Código Tributario Provincial:

2,00%

-

Expendio al público de combustibles líquidos y
gas natural comprimido, incluidos en las citadas
codificaciones:

3,25%

-

192001
192002
352010
473002
477462
466111
466112
466122
466123
473001
473003
477461

Artículo 20.La alícuota del Tres coma Veinticinco por Ciento (3,25%) dispuesta
para la actividad de “Expendio al público de combustibles líquidos y gas natural comprimido”
establecida en el Anexo I de la presente Ley y en los tratamientos especiales del artículo anterior
se reducirá al Dos coma Veintiocho por Ciento (2,28%) en el caso de contribuyentes cuya
sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal
2018, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a
las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas,
no supere la suma de Pesos Veinte Millones ($ 20.000.000,00).
Otras actividades
Artículo 21.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Código de

Descripción/Observación y/o

Alícuota

Alícuota
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Actividad
-Anexo I-

562010

561014

477440
463111

464310

477312

478010

523090

614090

Tratamiento Especial

Provisión de alimentos cocidos, racionados y
envasados listos para su consumo -excepto
cuando tenga por destino consumidores finales
(artículo 189 del Código Tributario Provincial)-,
incluidos en la citada codificación:
Boites,
cafés-concert,
dancings,
clubes
nocturnos, confiterías
bailables y/o con
espectáculos, discotecas, pistas de baile y
establecimientos análogos, cualquiera sea la
denominación utilizada, y el expendio de
bebidas a través de barras, puntos de venta y
similares en espacios ubicados dentro de los
mencionados establecimientos:
Agroquímicos, fertilizantes y abonos:
Leche fluida o en polvo, entera o descremada,
sin aditivos, para reventa en su mismo estado,
incluidos en la citada codificación:
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:

Agravada
(Artículo
38
de la presente
Ley)

2,00%

2,40%

10,50%

12,50%

2,00%

2,40%

1,20%

-

1,50%

-

1,50%

-

6,50%

7,70%

1,50%

1,78%

4,00%

4,75%

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 por Ciento (4,00%).
Servicios financieros y otros servicios
Artículo 22.La alícuota especial del Cinco coma Ochocientos Veintiuno por Ciento
(5,821%) dispuesta para las instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de
Entidades Financieras-, resulta de aplicación para todos los ingresos que las mismas obtengan en
el desarrollo de sus actividades, excepto para los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes
por desvalorización monetaria emergentes de préstamos hipotecarios para la adquisición,
construcción, ampliación y/o refacción de vivienda única familiar y de ocupación permanente en
la Provincia de Córdoba, los que quedan alcanzados a la alícuota del Cero Por Ciento (0,00%).
Lo expuesto precedentemente resulta de aplicación para los fideicomisos financieros que
determinen su base imponible según las disposiciones a que hace referencia el artículo 193 del
Código Tributario Provincial.
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La alícuota del Cero Por Ciento (0,00%) prevista en el primer párrafo 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 Pro Cre Ar, 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” suscripto el 16
de noviembre de 2017 entre el Estado Nacional, las Provincias -excepto la Provincia de San Luisy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aprobado por Ley Nacional Nº 27429 y Ley
Provincial Nº 10510.
Artículo 23.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:

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

1.-

2.-

3.-

4.5.-

6.-

7.-

8.9.10.-

Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria,
con garantía prendaria o sin garantía real),
descuentos de documentos de terceros y demás
operaciones
financieras
efectuadas
por
entidades no sujetas al régimen de la Ley
Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras-:
Préstamos de dinero efectuados por las
entidades a que se refiere el inciso 5) del
artículo 214 del Código Tributario Provincial, en
la medida en que el dinero otorgado en
préstamo provenga del depósito efectuado por
sus asociados:
Préstamos de dinero efectuados por las
entidades a que se refiere el inciso 5) del
artículo 214 del Código Tributario Provincial, no
incluidos en el punto 2.- precedente:
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

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

5,821%

-

2,50%

-

3,00%

-

4,574%

-

5,50%

-

4,00%

4,75%

5,50%

-

5,50%

-

4,00%

4,75%

4,60%

5,40%
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11.-

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:

5,821%

-

Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Artículo 24.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I351201
351310
351320
352021
352022
360010
360020
351320
352021
352022
360010
360020
352021
352022
351320
352021

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

Electricidad, agua y gas a cooperativas de
usuarios:

2,50%

-

Electricidad,
agua
residenciales:

3,326%

-

1,50%

-

4,00%

4,75%

y

gas

a

consumos

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

Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento
Artículo 25.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
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Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

939020

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 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):

4,00%

4,75%
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920009

920009

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
de un contrato de concesión celebrado por la
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del
Estado para tales fines:
Actividades de juegos que se desarrollen y/o
exploten a través de cualquier medio,
plataforma
o aplicación
tecnológica
y/o
dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o
similares, tales como: ruleta online, black jack,
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.:

2,91%

-

10,50%

12,50%

Locación de inmuebles. Servicios inmobiliarios
Artículo 26.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código
de
Actividad
-Anexo I-

681098
681099

681098
681099

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

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:
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, no inscriptos en
la Agencia Córdoba Turismo SEM:

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

4,00%

4,158%

4,158%

-

Artículo 27.Las alícuotas especiales especificadas en el Anexo I de la presente Ley
y lo establecido en el artículo precedente 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 resultará de aplicación la reducción de alícuotas
a que alude el párrafo precedente.
Elaboración y comercialización de pan
Artículo 28.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I107121
107129
463151

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

Elaboración de pan:

0,00%

-

Venta al por mayor de pan:

2,50%

-
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Venta al por menor de pan:

3,50%

-

Servicio de publicidad
Artículo 29.Los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de “publicidad
callejera” tributan a las alícuotas previstas en el Anexo I de la presente Ley para el Código de
Actividad 731009.
Venta a consumidor final. Comercio minorista de actividades específicas
Artículo 30.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se describen a continuación, provenientes de operaciones realizadas con
consumidores finales y/o del comercio minorista en el marco del artículo 189 del Código
Tributario Provincial, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del
siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Agravada
(Artículo
38 de la
presente
Ley)

120010
120091
120099

Tabaco, cigarrillos y cigarros, incluidos en la
citada codificación:

6,50%

7,70%

2,00%

2,40%

2,00%

2,40%

201300
202101

Fabricación de abono y
nitrógeno:
Agroquímicos y fertilizantes:

compuesto

de

Las restantes actividades quedan alcanzadas a la alícuota prevista para el comercio
minorista en el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, de acuerdo al tipo de bien
comercializado. Caso contrario, debe tributar a la alícuota general del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos dispuesta en el artículo 14 de esta Ley.
Matarife abastecedor
Artículo 31.Inclúyese dentro de los Códigos de Actividades 101012 “Procesamiento
de Carne de Ganado Bovino” y 101040 “Matanza de Ganado excepto el Bovino y Procesamiento
de su Carne” del Anexo I de la presente Ley y, a la alícuota especial del Uno coma Doscientos
Cuarenta y Siete por Ciento (1,247%) a los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad
de matarife abastecedor de ganado cuando la faena se efectúe en un establecimiento ubicado en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba y se encuentre vigente la constancia de inscripción ante el
organismo nacional que tiene a su cargo el control comercial agropecuario como matarife
abastecedor.
Cuando el contribuyente no cumplimente los aludidos requisitos su actividad debe
encuadrarse en los Códigos de Actividades 463121 o 463129, según corresponda.
Faconiers, confeccionistas o terceros
Artículo 32.Los sujetos que no realicen el proceso de industrialización sino a través
de los denominados faconiers, confeccionistas o terceros quedan excluidos de la aplicación de las
alícuotas, exenciones y/o tratamientos especiales que se establecen para la actividad industrial,
debiendo tributar a la alícuota del comercio mayorista o minorista previstas en el Anexo I de la
presente Ley, según corresponda, con las adecuaciones y/o tratamiento especial que en función
al tipo de bien comercializado se disponga por la presente normativa.
Mera compra
Artículo 33.La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país
y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción en el marco de lo previsto
por el inciso a) del artículo 178 del Código Tributario Provincial está alcanzado por la alícuota del
Uno por Ciento (1,00%).
Servicios de radiodifusión y televisión por suscripción
Artículo 34.Inclúyese dentro del Código de Actividad 602200 “Operadores de
televisión por suscripción”, 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 Dos por
Ciento (2,00%), a los ingresos derivados de la comercialización de servicios de suscripción online
para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos,
videos, transmisiones televisivas online o similares) que se transmitan desde internet a televisión,
computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas tecnológicas por
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sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se verifique la utilización o consumo
de tales actividades por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en territorio provincial.
Artículo 35.Los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados en la
Zona Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma, están sujetos a
la alícuota del Cero coma Diez por Ciento (0,10%). Esta disposición no alcanza a los ingresos
derivados de la venta de bienes al Territorio Aduanero General o Especial y de las locaciones y/o
prestaciones para ser utilizadas en ellos, las que quedan sujetas a las alícuotas establecidas para
cada actividad en el Anexo I de la presente Ley, con los tratamientos diferenciales que se detallan
en los artículos 16 a 34 precedentes y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones del
artículo 38 de esta Ley.
Artículo 36.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2018, 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
Once Millones ($ 11.000.000,00), resultan aplicables las alícuotas establecidas en el Anexo I de la
presente Ley en la columna titulada “Alícuotas Reducidas -artículo 36 de la Ley Impositiva Nº
”- o las alícuotas previstas en los tratamientos diferenciales detalladas en los artículos 16 al 34
precedentes, según corresponda, reducidas en un treinta por ciento (30%). Cuando de la
reducción precedente se obtuviere una alícuota con más de tres (3) decimales, la misma se
redondeará a tres (3) decimales manteniendo el tercer decimal si el cuarto fuera menor a cinco
(5) o incrementándolo en una unidad si el cuarto decimal fuera igual o mayor a cinco (5).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año 2018
corresponde la aplicación de la alícuota reducida referida en el párrafo precedente a partir del
primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de
sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente
establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos debe computarse
el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según
corresponda-, los mismos.
Los contribuyentes encuadrados en el régimen simplificado del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos, establecido en los artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial
que queden excluidos del mismo gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del
presente artículo desde el primer mes en que le correspondiere tributar por el régimen general y
siempre que sus ingresos brutos del año anterior o el importe anualizado de los ingresos
acumulados en el año -en el caso de inicio en dicha anualidad- no excedan el importe a que se
hace referencia en el mismo o en la proporción indicada en el párrafo precedente.
Artículo 37.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio fiscal 2018, 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
Diecinueve Millones ($ 19.000.000,00), y realicen las actividades para las cuales se establece la
alícuota del Dos coma Ochenta por Ciento (2,80%), conforme la codificación prevista en el Anexo
I de la presente Ley en la columna titulada “Alícuota reducida -artículo 37 de la Ley Impositiva Nº
” del mismo, deben aplicar dicha alícuota para la determinación del gravamen.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año 2018
corresponde la aplicación de la alícuota establecida en el párrafo anterior a partir del primer día
del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos
brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. A
efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos debe computarse el trimestre
que
se
inicia
a
partir
del
mes
en
que
se
devengaran
o
percibieran
-según corresponda-, los mismos.
Artículo 38.En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2018, atribuibles a la totalidad
de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-,
cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma de Pesos Ciento
Sesenta y Tres Millones ($ 163.000.000,00) y realicen las actividades que, conforme la
codificación prevista en el Anexo I de la presente Ley, se indican en la columna titulada “Alícuota
Agravada -artículo 38 de la Ley Impositiva Nº
” del mismo o en los tratamientos especiales
previstos en los artículos 16 a 34 de esta Ley, cuando corresponda, deben aplicar para la
determinación del gravamen a tributar las alícuotas especiales que a tales efectos se establecen
bajo dicho título.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año 2018
resultan de aplicación las alícuotas establecidas en el párrafo precedente a partir del primer día
del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos
brutos acumulados hasta el mes anterior supere el importe previsto en el presente artículo. A
efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos, debe computarse el trimestre
que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según corresponda- los
mismos.
Hasta que se verifique la condición prevista en el párrafo anterior el contribuyente aplicará
las alícuotas previstas en el artículo 15 de la presente Ley.
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Artículo 39.Los sujetos que desarrollen o exploten el servicio de hospedaje o
alojamiento en el ámbito de la Provincia de Córdoba, según la clasificación de la Agencia Córdoba
Turismo SEM o el organismo que en el futuro la sustituyere, quedan excluidos de beneficios o
tratamientos impositivos especiales (alícuotas reducidas y/o exenciones y/o mínimos especiales
y/o la liberación de mínimos) que se dispongan para la referida actividad, cuando no se
encuentren debidamente registrados ante la referida Autoridad de Aplicación.
A tales fines, el contribuyente debe validar su inclusión en el padrón de contribuyentes y/o
responsables que elaborará la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que la sustituyere.
La Dirección General de Rentas y la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que la
sustituyere, dictarán las normas que se requieran para la aplicación de la presente disposición.
Artículo 40.El impuesto mínimo a tributar, a excepción de los casos que se
enuncian a continuación, es de Pesos Nueve Mil Seiscientos ($ 9.600,00).
Cuando se ejerzan o exploten las siguientes actividades o rubros, por cada una de ellas,
debe abonarse como impuesto mínimo:
1.-

2.-

2.1.2.2.2.3.2.4.3.-

3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.-
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Casas amuebladas y hoteles alojamiento por hora,
por pieza habilitada al inicio del año calendario o de
la actividad:
Negocios con juegos electrónicos, flippers o
similares, por local habilitado, conforme a la
siguiente escala:
Hasta diez (10) juegos:
De más de diez (10) y hasta veinticinco (25) juegos:
De más de veinticinco (25) y hasta cuarenta (40) juegos:
De más de cuarenta (40) juegos:
Boites, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos,
confiterías
bailables
y/o
con
espectáculos,
discotecas, pistas de baile y establecimientos
análogos, cualquiera sea la denominación utilizada
y, el expendio de bebidas a través de barras, puntos
de venta y similares, en espacios ubicados dentro de
los mencionados establecimientos:
En poblaciones de diez mil (10.000) o más habitantes:
Superficie de hasta cuatrocientos (400,00) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400,00) m2 y hasta
un mil (1.000,00) m2:
Superficie de más de un mil (1.000,00) m2 y hasta dos
mil (2.000,00) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000,00) m2:
En poblaciones de menos de diez mil (10.000)
habitantes:
Superficie de hasta cuatrocientos (400,00) m2:
Superficie de más de cuatrocientos (400,00) m2 y hasta
un mil (1.000,00) m2:
Superficie de más de un mil (1.000,00) m2 y hasta dos
mil (2.000,00) m2:
Superficie de más de dos mil (2.000,00) m2:
Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente el
expendio de bebidas a través de barras, puntos de venta
y similares, en espacios ubicados dentro de los
establecimientos mencionados en el punto 3.- precedente,
los metros cuadrados a considerar, a efectos de
determinar el impuesto mínimo previsto en el presente
artículo, serán los de los establecimientos en donde se
encuentren.
Entiéndese por unidad de explotación cada espacio físico
(local, establecimiento, etc.) donde se desarrolle la
actividad.
Para el expendio de bebidas a través de barras, puntos de
venta y similares, en espacios ubicados dentro de los
establecimientos mencionados en el punto 3.- precedente,
debe abonarse
un impuesto mínimo por cada
establecimiento donde el sujeto desarrolle dicha actividad,
con independencia de la cantidad de espacios (barras,
puntos de ventas, etc.) existentes en el mismo.
Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente el
expendio de bebidas a través de barras, puntos de venta

$

38.400,00

$
$
$
$

24.000,00
39.600,00
73.200,00
123.600,00

$

147.600,00

$

186.000,00

$
$

288.000,00
372.000,00

$

106.800,00

$

132.000,00

$
$

210.000,00
276.000,00
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4.-

4.1.-

4.2.-

4.3.4.4.4.5.4.6.5.-

5.1.5.2.-

y similares, en espacios ubicados dentro de los
establecimientos mencionados en el punto 3.- precedente
debe abonarse
un impuesto mínimo por cada
establecimiento donde el contribuyente desarrolle dicha
actividad, con independencia de la cantidad de espacios
(barras, puntos de ventas, etc.) existentes en el/los
mismos.
Servicios prestados por playas de estacionamiento,
por cada espacio y por mes, excepto las que
exclusivamente
presten
servicios
a
motos,
motocicletas y/o ciclomotores:
Ciudad de Córdoba, ubicada dentro del perímetro
comprendido por las calles: Figueroa Alcorta, Marcelo T.
de Alvear, Av. Pueyrredón, Av. Manuel Estrada, Av. Poeta
Lugones, Bv. Perón, Sarmiento y Humberto Primo, en
ambas aceras y ochavas - Zona 1:
Ciudad de Córdoba, ubicadas dentro del perímetro
comprendido por las calles: Intendente Mestre (S), La
Tablada, Oncativo, Bv. Guzmán, Bv. Mitre, Intendente
Mestre (S), Rodríguez Peña, Mariano Moreno, Av.
Pueyrredón, Pje. Escutti, Ayacucho, Duarte Quirós,
Bolívar, 27 de Abril, Arturo M. Bas, Deán Funes y
Fragueiro, en ambas aceras y ochavas - Zona 2:
Ciudad de Córdoba, excepto las Zonas 1 y 2:
Para poblaciones mayores a cien mil (100.000)
habitantes, excepto la ciudad de Córdoba:
Para poblaciones con más de cincuenta mil (50.000) y
menos de cien mil (100.000) habitantes:
Para poblaciones con menos de cincuenta mil (50.000)
habitantes:
Locación o sublocación de cocheras, garajes,
guardacoches o similares, por unidad y/o espacio y
por mes:
Para poblaciones mayores a cien mil (100.000)
habitantes:
Para poblaciones con hasta cien mil (100.000)
habitantes:

$

220,00

$
$

110,00
90,00

$

180,00

$

65,00

$

40,00

$

90,00

$

45,00

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

$

256,00

B

$

449,00

C

$

603,00

D

$

886,00

E

$

1.207,00

F

$

1.528,00

G

$

1.862,00
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H

$

2.504,00

I

$

3.044,00

J

$

3.506,00

K

$

3.930,00

Facúltase al Poder Ejecutivo, 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 artículo 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 43.Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 26) del artículo 215 del
Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
a)
Reciprocidad del beneficio: el municipio o comuna en el que se desarrolle la
actividad exima a los micro-emprendimientos del tributo que incida en su jurisdicción sobre las
actividades comerciales, industriales y/o de servicios;
b)
Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de los
cinco (5) días corridos siguientes al inicio de actividades;
c)
Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b) de
este artículo;
d)
Desarrollar la actividad con un máximo de hasta un (1) empleado, y
e)
Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se
establezca.
Artículo 44.Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de encuadrar sus
actividades, deben respetar la clasificación y/o codificación de las mismas dispuestas en el Anexo
I de la presente Ley y por los artículos 16 a 34 precedentes, independientemente de las
estructuras, definiciones y/o principios básicos de ordenamiento y agrupamiento de actividades
efectuadas con fines de carácter estadístico, quedando la misma sujeta a las disposiciones legales
que la regulan.
Cuando en la descripción de los Códigos de Actividades previstos en el Anexo I de la
presente Ley y en los artículos 16 a 34 precedentes se haga referencia a “vehículos”, se debe
considerar como tales a los automotores, ciclomotores, cuadriciclos y triciclos a motor,
motocicletas, remolques, semirremolques y vehículos especiales (maquinarias y tractores
agrícolas y aquellos concebidos para realizar obras o servicios determinados, sean
autopropulsados o remolcados) conforme las disposiciones de la Ley Nº 8560 -Provincial de
Tránsito- TO 2004 y sus modificatorias.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar aquellas adecuaciones que considere
oportunas realizar en la codificación de actividades contenidas en el Anexo I de la presente Ley y
en los tratamientos diferenciales que se detallan en los artículos 16 a 34 precedentes, a fin de
ajustar el correcto tratamiento y/o encuadramiento tributario que le corresponde dispensar a los
contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad económica desarrollada
con motivo del nuevo Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de
Recaudación (NAES) aprobado por Resolución General (CA) Nº 7/2017 y su modificatoria de la
Comisión Arbitral. Todo ello con posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
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 45.Fíjase en el Catorce por Ciento (14%) anual la renta mínima
establecida en el artículo 248 del Código Tributario Provincial.
Artículo 46.El Impuesto de Sellos establecido en el Título Tercero del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial se abonará de acuerdo con las alícuotas, escalas e
importes fijos que se especifican en los artículos siguientes del presente Capítulo.
Cuando el contribuyente y/o responsable no ingresare el importe del gravamen dentro del
plazo previsto a tal efecto por el citado Código, las mencionadas alícuotas, escalas e importes
fijos se incrementarán de la siguiente manera, en función de la fecha de pago del impuesto:
1.
Hasta tres (3) meses de retardo: el Veinte por Ciento (20%);
2.
Más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: el Treinta por Ciento (30%);
3.
Más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el Cuarenta por Ciento
(40%);
4.
Más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el Cincuenta por Ciento
(50%), y
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5.
Más de doce (12) meses de retardo: el Setenta por Ciento (70%).
Artículo 47.Pagarán un impuesto proporcional:
1.1.1.-

1.2.1.3.1.4.2.2.1.-

3.3.1.-

4.4.1.-

4.2.-

5.5.1.-

5.2.5.3.-

5.4.5.5.-

5.6.-

5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.-

5.12.5.13.-

Del quince por mil (15,00 ‰):
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
11.1.- del presente artículo.
Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o semovientes.
Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por escritura pública,
sean otorgados por instrumento privado.
Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme a la
utilización que cada usuario de tarjeta de crédito o de compras hubiere efectuado.
Del siete coma veinte por mil (7,20‰):
Los contratos de obras públicas y sus subcontratos en los casos en que sean
registrados en bolsas, cámaras, mercados o asociaciones con personería jurídica
constituidas en la Provincia o que tengan en ella filiales, agencias, oficinas o
representaciones permanentes que reúnan los requisitos y se sometan a las
obligaciones que establezca el Poder Ejecutivo Provincial.
Del diez por mil (10,00‰):
Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles, excepto los contratos
comprendidos en el punto 11.2.- del presente artículo, incluidos los contratos con
opción a compra.
Del seis por mil (6,00‰):
Los giros y los instrumentos de transferencias de fondos, con excepción de los
débitos o créditos que efectúen entre sí las casas matrices y sucursales de un
mismo banco, con motivo de sus propias operaciones.
Los contratos de mutuos y sus refinanciaciones emergentes de préstamos
hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación y/o refacción de vivienda
única familiar y de ocupación permanente en la Provincia de Córdoba, otorgados
por entidades financieras u otras instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional
Nº 21526 -de Entidades Financieras- y, siempre que se verifiquen
concurrentemente los siguientes requisitos:
a)
Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y
b)
El monto del crédito no supere la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil
($ 1.200.000,00).
Del doce por mil (12,00‰):
Los reconocimientos de obligaciones y los contratos de mutuo y sus
refinanciaciones, con excepción de los casos previstos en el punto 4.2.- del
presente artículo.
Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe nominal
del crédito.
Los contratos de locación o sub-locación de bienes muebles, prestaciones de
servicios y/o realizaciones de obras, sus cesiones o transferencias, incluidos los con
opción de compra.
Las divisiones de condominio.
La liquidación de sociedades, en el momento de aprobación del balance final y del
proyecto de distribución, en los casos en que los bienes transferidos no se
encuentren alcanzados por una alícuota específica según la naturaleza de los
mismos.
Las cesiones de derechos y liquidaciones parciales y finales sobre el fondo común
en las uniones transitorias, agrupaciones de colaboración u otros contratos
asociativos previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de hipoteca, de
cesión de crédito y de constitución de prenda sobre el mismo.
Las cesiones de derechos y acciones sobre bienes litigiosos y hereditarios.
Las cesiones de créditos y derechos.
Las transacciones.
Los actos de constitución de renta vitalicia y de los derechos reales de usufructo,
uso, habitación, servidumbre, anticresis, conjuntos inmobiliarios, tiempo
compartido, cementerio privado y superficie.
Las autorizaciones para girar en descubierto, los adelantos en cuenta corriente y los
descubiertos transitorios.
Las letras de cambio, las órdenes de pago, los pagarés y, en general, todas las
obligaciones de dar sumas de dinero, salvo las órdenes de pago que libren los
bancos contra sí mismos que tributarán un impuesto fijo.
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5.14.-

5.15.5.16.5.17.-

5.18.5.19.5.20.-

6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.-

7.7.1.-

7.2.-

8.8.1.-
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Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de operaciones de
capitalización, de acumulación de fondos, de formación de capitales y de ahorro
para fines determinados, o sistemas combinados que contemplan participación en
sorteos y, complementariamente, ahorro o capitalización, manifiesten su voluntad
de incorporarse a los mismos.
Los contratos de prenda con registro.
Las fianzas, avales y demás garantías personales.
Los contratos de compraventa, permuta y dación en pago de bienes muebles y
semovientes, reconocimiento de dominio, condominio y adquisición del dominio de
muebles por prescripción y de proveeduría o suministro, excepto que se trate de los
casos previstos en los puntos 5.20.-, 6.5.-, 6.7.- y 9.1.- del presente artículo.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un gravamen
especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando el vendedor sea un
comerciante habitualista de automotores, inscripto como tal ante la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios y exista una inscripción preventiva conforme lo dispuesto en el punto
9.1.- del presente artículo.
Del quince por mil (15,00‰):
Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e industriales, las
cesiones de derechos y acciones sobre los mismos.
Las declaraciones de reconocimiento de dominio o condominio sobre bienes
inmuebles.
Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el carácter de
inmuebles por accesión física.
Las adquisiciones del dominio de inmuebles por prescripción.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando no resulten aplicables las
previsiones de los puntos 5.20.- ó 9.1 de este artículo.
Las inscripciones de vehículos nuevos (“0 km”) producidos en el Mercosur.
Las inscripciones de maquinarias agrícolas, tractores agrícolas, tractores y
maquinarias concebidas para realizar obras o servicios determinados, sean
autopropulsados o remolcados y, en general, los vehículos cuyo uso específico no
sea el transporte de personas o cosas, aunque accidentalmente deban circular por
la vía pública.
Del dieciocho por mil (18,00‰):
Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa, sus
cesiones o transferencias y sus prórrogas, con excepción de los casos incluidos en
el punto 7.2.- de este artículo.
En los casos de contratos a través de los cuales la Lotería de la Provincia de
Córdoba SE otorga la concesión precaria de una agencia de juegos para efectuar la
comercialización de los juegos que la misma autorice, la alícuota se reducirá un
Noventa por Ciento (90%).
Del uno coma veinte por mil (1,20‰):
Los contratos, liquidaciones, facturas y/o documentos equivalentes de compraventa 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.
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8.1.1.-

En las operaciones primarias de consignación cuya instrumentación sea efectuada
mediante el formulario “Liquidación Primaria de Granos” (ex formulario C-1116 “C”
-nuevo modelo-) la base imponible para el cálculo del Impuesto de Sellos es el
valor total de la retribución que le corresponde al intermediario, comisionista y/o
consignatario por la operación en la que actúan, incluyendo las deducciones por
servicios adicionales que se le descuenten al productor. El impuesto así
determinado no puede ser inferior a la cuota fija prevista en el punto 3.- del
artículo 48 de esta Ley por cada formulario de “Liquidación Primaria de Granos” en
operaciones de consignación (ex formulario C-1116 “C” -nuevo modelo-). De
verificarse con los referidos formularios de “Liquidación Primaria de Granos” en
operaciones de consignación la celebración de otros instrumentos, no se aplicarán
entre éstos las disposiciones de unidad o concurrencia prevista precedentemente,
debiéndose tributar en forma independiente sobre los mismos.

8.2.-

En los casos que las operaciones del punto 8.1.- de este artículo sean registradas
en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica constituidas
en la Provincia o que tengan en ella filiales, agencias, oficinas o representaciones
permanentes que sean nominados por la Secretaría de Ingresos Públicos, y bolsas,
mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica constituidas en la
Provincia de Córdoba que establezcan filiales, oficinas o representaciones en otras
provincias y se encuentren actuando como agentes de recaudación en el Impuesto
de Sellos de la Provincia de Córdoba, la alícuota o el mínimo, según corresponda, se
reducirá en un Cincuenta por Ciento (50%) cuando se cumplan los requisitos que al
efecto se reglamenten.
Del cero por mil (0,00‰):
Las inscripciones preventivas del dominio de un automotor en el Registro de la
Propiedad Automotor a favor de un comerciante habitualista de automotores,
inscripto como tal ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, mediante el Formulario 17 o el que
en el futuro lo sustituyere.
Del treinta por mil (30,00‰):
Las inscripciones de vehículos nuevos (0 km), excepto que se trate de los casos
previstos en los puntos 6.6.- y 6.7.- del presente artículo.
Del siete coma cincuenta por mil (7,50‰):
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 Un Millón Seiscientos
Mil ($ 1.600.000,00).
Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles rurales.

9.9.1.-

10.10.1.11.11.1.-

11.2.-

Artículo 48.1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.3.3.1.4.4.1.4.2.-

5.5.1.5.2.5.3.-

Pagarán una cuota fija:

De Pesos Veinte ($ 20,00):
Solicitudes de crédito.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a coberturas
de emergencia médica y medicina prepaga.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al servicio
de televisión por cable.
De Pesos Veinticinco ($ 25,00):
Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
De Pesos Cien ($ 100,00):
Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
De Pesos Setenta ($ 70,00):
Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de granos
previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 4.1.- de este
artículo.
De Pesos Cien ($ 100,00):
Las escrituras de protesto.
Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
Los contra documentos.
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5.4.5.5.5.6.-

5.7.5.8.5.9.-

5.10.6.6.1.7.7.1.-

8.8.1.-

Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
Los contratos de depósito oneroso.
Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de actos anteriores que
hayan pagado impuesto y la simple modificación parcial de las cláusulas pactadas
en actos o contratos preexistentes, siempre que:
a)
No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes
intervinientes;
b)
No se modifique la situación de terceros, y
c)
No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
Las revocatorias de donación.
Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre
cuando en las escrituras no se fije precio o monto.
Los reglamentos o instrumentos de afectación a los derechos reales de propiedad
horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos o cementerios privados,
por cada condómino, titular y/o usuario según corresponda.
Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se indique
monto de la obligación.
De Pesos Trescientos Cincuenta($ 350,00):
La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
De Pesos Dos Mil Ochocientos ($2.800,00):
Las Fianzas Generales instrumentadas en los términos del artículo 1578 del Código
Civil y Comercial de la Nación con las entidades financieras comprendidas en la Ley
Nacional Nº 21526 y sus modificatorias.
De Pesos Dos Mil ($ 2.000,00):
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 49.Fijase en el Setenta por Ciento (70%) el porcentaje establecido en el
último párrafo del artículo 236 del Código Tributario Provincial.
Artículo 50.Fijase en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) 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 51.Fijase en Pesos Noventa Mil ($ 90.000,00) el monto límite de cada
orden de compra y/o servicio a los fines de quedar exentas del Impuesto de Sellos en los
términos del inciso 53) del artículo 258 del Código Tributario Provincial.

Artículo 52.-
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Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Las operaciones de seguros, capitalización y créditos recíprocos pagan:

1.-

Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o pólizas que lo
establezcan, sus prórrogas y renovaciones convenidas en jurisdicción de la
Provincia de Córdoba sobre bienes situados dentro de la misma, el Diez por
Mil (10‰) calculado sobre el monto de la prima más recargos
administrativos convenidos durante la vigencia total del contrato. Pagan el
mismo impuesto los contratos de seguros o las pólizas suscriptas fuera de
la Provincia que cubran bienes situados dentro de su jurisdicción o riesgos
por accidentes de personas domiciliadas en la misma jurisdicción. Cuando
el tiempo de duración sea incierto el impuesto será abonado en ocasión del
pago de cada una de las primas parciales. Cuando se trate de seguros de
vida la alícuota es del Uno por Mil (1‰).

2.-

Los contratos preliminares de reaseguros, de carácter general, celebrados
entre aseguradores en los que se estipulen las bases y condiciones para la
cesión de una parte de la responsabilidad, pagan un impuesto de Pesos
Cuatro con Cincuenta Centavos ($ 4,50) por cada foja.
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3.-

La restitución de primas al asegurado en ningún caso dará lugar a la
devolución del impuesto que se haya satisfecho. El Impuesto de Sellos
correspondiente a las pólizas será cobrado por los aseguradores y pagado
al Fisco por los mismos mediante declaración jurada.

4.-

Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que estos firmen
con los asegurados pagan el Cero coma Cinco por Mil (0,5‰) al ser
aceptados o conformados por el asegurador.

5.-

Los títulos de capitalización y ahorro con derechos a beneficios obtenidos
por medio de sorteos, independientemente del interés del capital, abonan
un sellado equivalente al Uno por Mil (1‰) sobre el capital suscripto, a
cargo del suscriptor, el que será retenido y satisfecho por los emisores
mediante declaración jurada.

CAPÍTULO V
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF
Artículo 53.El Impuesto a las Actividades del Turf establecido en el Título Quinto
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial, se paga de la siguiente forma:
1.-

Sobre el importe de boletos, apuestas o apuestas remates: el Cinco por
Ciento (5,00%). La alícuota se reducirá al Dos por Ciento (2,00%) cuando
las apuestas sean realizadas sobre reuniones hípicas de hipódromos
situados en la Provincia y efectuadas en agencias de juego de entidades
sin fines de lucro, en el marco de las actividades de fomento para el
desarrollo de la raza caballar prevista en sus estatutos.

CAPÍTULO VI
IMPUESTO A LAS LOTERÍAS, RIFAS, CONCURSOS,
SORTEOS Y OTROS SORTEOS AUTORIZADOS
Artículo 54.Fíjanse las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el artículo
286 del Código Tributario Provincial, para cada uno de sus puntos conforme se indica a
continuación:
Punto 1.-: Veinte por Ciento
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%

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

Artículo 55.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.
Artículo 56.Fíjase como monto máximo en premios para los eventos contemplados
en el primer párrafo del inciso 3) del artículo 286 del Código Tributario Provincial la suma de
Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00).
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
Artículo 57.El Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el Título Cuarto
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina conforme con los valores, escalas
y alícuotas que se expresan a continuación:
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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 %

Sobre
el
excedente de $

0,00

123.000,00

0,00

1,35

0,00

123.000,00

307.500,00

1.660,50

1,60

123.000,00

307.500,00

615.000,00

4.612.50

1,80

307.500,00

615.000,00

861.000,00

10.147,50

2,18

615.000,00

861.000,00

en adelante

15.510,30

2,45

861.000,00

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:

Modelo
Año

Hasta
150 kg

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

2019

122,00

212,00

378,00

938,00

1.966,00

2018

106,00

193,00

356,00

866,00

1.827,00

2017

86,00

155,00

286,00

693,00

1.462,00

2016

76,00

139,00

252,00

617,00

1.307,00

2015

68,00

124,00

227,00

513,00

1.175,00

2014

63,00

112,00

211,00

508,00

1.071,00

2013

56,00

99,00

185,00

445,00

941,00

2012

49,00

88,00

162,00

396,00

835,00

2011

43,00

81,00

148,00

358,00

756,00

2010

41,00

72,00

131,00

320,00

679,00

3.-
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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%).
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 %

Sobre
el
excedente de $

0,00

0,00

1,35

0,00

123.000,00
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4.-

123.000,00

307.500,00

1.660,50

1,60

123.000,00

307.500,00

615.000,00

4.612.50

1,80

307.500,00

615.000,00

861.000,00

10.147,50

2,18

615.000,00

861.000,00

en adelante

15.510,30

2,45

861.000,00

A los fines de la determinación del valor de los vehículos automotores y
motovehículos, comprendidos en los puntos 1.- y 3.- del presente artículo, se
elaborarán las tablas respectivas en base a consultas a la Dirección Nacional de
Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) o, en su caso, en función a las
publicaciones periódicas realizadas por la Asociación de Concesionarios de la
República Argentina (ACARA) u otros organismos oficiales o a fuentes de
información sobre el mercado automotor que resulten disponibles al momento de
emitirse la liquidación administrativa correspondiente a la primera cuota del
gravamen, quedando facultada la Dirección General de Rentas para ajustar dicha
valuación al 30 de junio de 2019 y, de corresponder, a reliquidar el impuesto que
surja respecto de las cuotas por vencer a partir de dicha fecha.
Cuando se tratare de vehículos o motovehículos que no pudieran incluirse en las
referidas tablas para una determinada anualidad por no estar comprendidos en la
información obtenida de las fuentes citadas en el párrafo precedente pero los
mismos hayan existido en las tablas de años anteriores, la Dirección General de
Rentas queda facultada para establecer el mecanismo a través del cual se
determinará la valuación para la anualidad en curso sobre la base de la valuación
de años anteriores. Caso contrario, debe considerarse -a los efectos de la
liquidación del impuesto para el año corriente- el valor a los fines del seguro o el
consignado en la factura de compra de la unidad incluidos impuestos y sin tener en
cuenta bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares, de los dos valores el
mayor. A tales fines el contribuyente debe presentar el original de la
documentación respectiva.
Cuando se tratare de vehículos automotores o motovehículos armados fuera de
fábrica en los cuales no se determine por parte del Registro Seccional la marca y el
modelo-año, se tendrá por tales: “Automotores AFF” o “Motovehículos AFF”, el
número de dominio asignado y el año que corresponda a la inscripción ante el
Registro. En cuanto a la valuación a los fines impositivos será la que surja de las
facturas acreditadas ante el Registro al momento de la inscripción o la valuación a
los efectos del seguro, la mayor. A tales fines el contribuyente debe presentar el
original de la documentación respectiva.

Artículo 58.Fíjase en los siguientes importes el impuesto mínimo correspondiente a
cada tipo de automotor y/o acoplado:

1.2.3.3.1.3.2.4.5.5.1.5.2.5.3.6.-

Concepto
Automóviles, rurales, familiares, sedan, coupes,
descapotables, convertibles y autos fúnebres:
Camionetas, pick up, utilitarios, jeeps, todo terreno,
ambulancias, furgonetas y furgones:
Camiones, chasis con/sin cabinas, tractores y
transportes de carga:
Hasta quince mil (15.000,00) kilogramos:
De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
Colectivos, ómnibus, microbus, minubus y midibús:
Acoplados de carga:
Hasta cinco mil (5.000,00) kilogramos:
De más de cinco mil (5.000,00) y hasta quince mil
(15.000,00) kilogramos:
De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o
sin
sidecar,
motofurgones,
ciclomotores,
motocabinas y microcoupes (motovehículos):

Importe
$

500,00

$

670,00

$
$
$

840,00
1.090,00
840,00

$

500,00

$
$

630,00
840,00

$

300,00

Artículo 59.Fíjase el límite establecido en el inciso 2) del artículo 276 del Código
Tributario Provincial, en los modelos 2009 y anteriores para automotores en general, y en los
modelos 2014 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:
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Tipo de Vehículo

Modelo

Valuación Fiscal

2009

Igual
o
superior
Quinientos
($ 500.000,00)

a

Automotores en General

Pesos
Mil

Motocicletas, triciclos,
motonetas con o
motofurgones,
motocabinas
y
(motovehículos)

Igual
o
superior
Quinientos
($ 500.000,00)

a

2014

Pesos
Mil

cuadriciclos,
sin sidecar,
ciclomotores,
microcoupes

Artículo 60.Fijase en Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00) el importe establecido en
el inciso 4) del artículo 276 del Código Tributario Provincial.
Artículo 61.El impuesto único para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos,
motonetas con o sin sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes
(motovehículos) establecido en el primer párrafo del artículo 277 del Código Tributario Provincial,
es de aplicación para aquellos motovehículos nuevos (0 km) o altas provenientes de otra
jurisdicción cuyo año de fabricación sea 2018 y su base imponible al momento de la inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor no supere el monto de Pesos Sesenta y Un Mil
Quinientos ($ 61.500,00) y se calculará aplicando la alícuota del Dos coma Cincuenta por Ciento
(2,50%) sobre la valuación del motovehículo a dicho momento. No es de aplicación en el cálculo
del impuesto la proporcionalidad a la fecha de alta establecida en el tercer párrafo del artículo
277 del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO VIII
IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES
Artículo 62.El Impuesto a las Embarcaciones a que se refiere el Título Cuarto Bis
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina aplicando las siguientes alícuotas
sobre la base imponible definida en el artículo 280 sexies del mismo:
Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

Sobre
el
excedente de $

0,00

123.000,00

0,00

1,35

0,00

123.000,00

307.500,00

1.660,50

1,60

123.000,00

307.500,00

615.000,00

4.612.50

1,80

307.500,00

615.000,00

861.000,00

10.147,50

2,18

615.000,00

861.000,00

en adelante

15.510,30

2,45

861.000,00

Artículo 63.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 64.Por los servicios que presten la Administración Pública y el Poder
Judicial de la Provincia, conforme con las disposiciones del Título Séptimo del Libro Segundo del
Código Tributario Provincial, se pagarán las tasas que se establecen en el presente Capítulo.
Artículo 65.De acuerdo con lo establecido en el artículo 293 del Código Tributario
Provincial la tasa mínima a abonar en las prestaciones de servicios sujetas a retribución
proporcional es de Pesos Ochenta ($ 80,00), 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.

Artículo 66.siguientes tasas:
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Por los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las
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1.2.-

3.4.-

5.-

5.1.5.2.6.-

7.-

7.1.7.2.8.-

Concepto
Desarchivo de expedientes, cuando no se especifique
en esta Ley otro valor para el servicio:
Certificados de inscripción en los registros de
matrículas permanentes para el ejercicio de las
profesiones liberales:
Concesiones. Las solicitudes presentadas a los
poderes públicos:
Firma de informe, escrito o traducción, laudo o
testimonio que se presentare ante cualquier
autoridad o suscripto por profesionales, técnicos,
partidores, traductores, maestros, inventariadores,
curadores y árbitros que no sean los jueces ordinarios
de las causas, albaceas, defensores de ausentes,
tasadores, administradores, como así también por
otras personas que intervengan en los asuntos
administrativos o judiciales por mandamientos de
oficio:
Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo Provincial y
sus dependencias cuando el servicio no posea un
valor específico fijado por esta Ley para esa actuación
o servicio fiscal y que dé lugar a la formación de
expedientes:
Primera hoja para actuaciones administrativas:
Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Recursos que se interpongan contra resoluciones
administrativas, la que no variará aunque se
interponga más de un recurso contra la misma
resolución. La presente es de aplicación cuando no se
especifique en esta Ley otro valor para el servicio:
Expedición de copias o fotocopias de expedientes
archivados o en trámite en dependencias de la
Administración Pública, cuando no se especifique en
esta Ley otro valor para el servicio:
Por cada hoja:
Por cada hoja autenticada:
Por solicitudes de patrocinios oficiales en el marco del
Decreto Nº 592/2004:

Importe
$

100,00

$

100,00

$

800,00

$

20,00

$

20,00
Sin cargo

$

200,00

$

3,00

$

5,00

$

300,00

Servicios Especiales
Artículo 67.De conformidad con el artículo 300 del Código Tributario Provincial se
pagarán, además de la Tasa Retributiva establecida en el punto 5.1.- del artículo 66 de la
presente Ley -de corresponder-, las Tasas Especiales por los servicios que se enumeran en los
siguientes artículos.

MINISTERIO DE GOBIERNO
Policía de la Provincia
Artículo 68.Por las actividades de control y/o inspección previa por parte de la
Policía de la Provincia, referidas a armas, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.-

2.-

Concepto
Servicios ofrecidos en trámites de armas:
Certificación de formularios Ley Nacional Nº 23979:
Portación:
Trámite completo -incluye carnet de legítimo usuario,
tenencia, portación y tarjeta de consumo de municiones de
un arma-, solicitud de duplicados de los mismos, tenencia
por arma extra declarada o tarjeta de consumo:
Servicios prestados en el marco de la Ley Nacional Nº
19130 -de Seguridad Bancaria-:

Importe

$

80,00

$

180,00

$

4.700,00

$
$

3.100,00
2.400,00

2.1.-

2.2.-

2.3.-

Verificación de las medidas de seguridad de las entidades
bancarias y financieras para su habilitación:
Verificación de las medidas de seguridad de las entidades
bancarias y financieras en los términos del artículo 2º de la
Ley Nacional Nº 19130 -de Seguridad Bancaria-:
Verificación individual de las medidas de seguridad de
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2.4.-

cajeros automáticos que se encuentran fuera de las
entidades bancarias y financieras para su habilitación:
Verificación individual de las medidas de seguridad de
cajeros automáticos que se encuentran fuera de las
entidades bancarias y financieras en los términos del
artículo 2º de la Ley Nacional Nº 19130 -de Seguridad
Bancaria-:

$

1.600,00

Artículo 69.Por los servicios que se enumeran a continuación, por control,
inspecciones y/o habilitaciones practicadas por la Policía de la Provincia de Córdoba referidos a
municiones, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

Concepto
Inspecciones anuales de comercios mayoristas o
minoristas de munición de venta controlada:

Importe
$

1.700,00

Cuando un contribuyente solicite inspecciones en más de un comercio, debe abonar una
tasa retributiva por cada uno de los comercios inspeccionados.
Artículo 70.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Policía de la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.-

1.1.3.-

1.1.4.2.2.1.3.3.1.3.2.4.4.1.4.1.1.-

4.1.1.1.4.1.1.2.5.-

5.1.5.1.1.5.2.5.2.1.5.3.5.3.1.-

5.4.5.4.1.-
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Concepto
Documentación:
Certificado de antecedentes:
Con fotografía incluida:
Trámite de certificado express, con turno web, únicamente
en la División Documentación Personal de la Jefatura de
Policía:
En domicilio, previa acreditación de imposibilidad de
movilizarse, excepto el trámite previsto en el punto 1.1.4.de este artículo:
Para personas discapacitadas que acrediten certificado de
discapacidad:
Certificaciones de:
Firmas:
Certificados de:
Antecedentes para radicación en otros países:
Antecedentes para radicación de extranjeros con fotografía
incluida:
Departamento de Coordinación Judicial:
Depósito Judicial de Automotores:
Por día de permanencia en depósito, a partir de la fecha en
que su titular ha sido fehacientemente notificado de que el
mismo fue desafectado de la causa judicial en la que se
encuentre involucrado:
Vehículos automotores:
Motovehículos:
Cotejo, vista e inspección del vehículo automotor y de
su documentación, inscripción y/o llenado de
formularios relacionados a la actividad, consulta por
el sistema informático desarrollado por la institución
policial, colocación de sellos oficiales y rúbrica
certificadora de peritos en el automotor:
Automóviles:
Automóviles particulares, taxis y remises:
Colectivos y similares:
Ómnibus, colectivos, diferenciales, minibús, transportes
escolares:
Transporte de cargas:
Chasis con cabina, acoplados, semirremolques, pick ups,
motorhomes, furgones de carga, casillas rodantes, talleres
móviles y otros tipos posibles a crearse:
Maquinarias:
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,

Importe

$

200,00

$

1.000,00

$

1.750,00
Sin Cargo

$

100,00

$

200,00

$

200,00

$
$

140,00
40,00

$

570,00

$

1.000,00

$

1.250,00

$

1.1.400,00
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5.4.2.-

5.5.5.5.1.5.6.5.6.1.-

fumigadoras autopropulsadas y tractores, autoelevadores,
manipuladores telescópicos, entre otros:
Máquinas de uso minero, tipo Terex: maxi cargadoras
frontales de más de siete metros ( 7 m ) de capacidad de
baldes y perforadoras de uso minero, entre otras:
Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes:
Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes, todas las
cilindradas:
Peritajes:
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:

$

8.600,00

$

310,00

$

470,00

$

1.250,00

$

9.900,00

$

780,00

$
$

390,00
110,00

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:
5.6.3.-

5.7.-

5.8.-

6.-

7.-

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

Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
Artículo 71.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.-

Concepto
Visación de documentación, confección de proyectos,
trámites
de
inspección
y
elaboración
de
asesoramientos de servicios de protección contra
incendios:
Para riesgos 1 y 2:
De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 en adelante:
Para riesgos 3 y 4:
De diez (10) m2 y hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil (2.000) m2:
De más de dos mil (2.000) m2 y hasta cinco mil (5.000) m2:
De más de cinco mil (5.000) m2 y hasta diez mil (10.000)
m2:
De más de diez mil (10.000) m2 en adelante:
Para riesgos 5 y 6:
De diez (10) m2 y hasta trescientos (300) m2:
De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil quinientos

Importe

$
$
$

550,00
780,00
1.600,00

$
$
$
$

390,00
630,00
1.250,00
2.080,00

$
$

2.350,00
2.900,00

$
$
$

390,00
470,00
630,00
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1.3.4.2.-

3.4.5.6.-

(2.500) m2:
De más de dos mil quinientos (2.500) m2 en adelante:
Emisión
de
certificados
de
inspecciones,
reconsideraciones, reinspecciones y finales de
protección contra incendios, capacitación de lucha
contra el fuego:
Emisión de certificados por capacitación para
brigadista industrial:
Organización, coordinación con otras instituciones,
ejecución y evaluación posterior de un simulacro:
Certificación
de
polvorines para depósito de
explosivos clases A y B:
Certificación de condiciones de seguridad de
depósitos de pirotecnia clases I y II:

$

1.400,00

$

415,00

$

1.250,00

$

23.400,00

$

12.500,00

$

5.460,00

Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad
Artículo 72.Por los servicios suministrados por la Dirección de Jurisdicción de
Prestadores Privados de Seguridad a las personas humanas o jurídicas que brinden dentro del
ámbito del territorio provincial servicios de vigilancia, investigaciones, custodia de personas y de
bienes muebles, seguridad interna y externa en establecimientos industriales y comerciales, en
bienes inmuebles públicos y privados, en espectáculos públicos y otros eventos o reuniones
análogas, como así también en la vía pública, de acuerdo a lo prescripto por la Ley No 9236 y sus
modificatorias, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.-

1.2.-

1.3.1.3.1.1.3.2.1.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.6.1.7.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.2.-

2.3.-

3.3.1.-
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Concepto
Por autorización y habilitación:
De empresas:
Empresas, a excepción de unipersonales:
Unipersonal sin dependientes:
Unipersonal con hasta diez (10) dependientes:
Unipersonal con más de diez (10) dependientes:
Modificación de autorización/habilitación de unipersonal sin
dependientes a unipersonal con hasta diez (10) dependientes:
Modificación de autorización/habilitación de unipersonal sin
dependientes a unipersonal con más de diez (10) dependientes:
Modificación de autorización/habilitación de unipersonal hasta diez
(10) dependientes a unipersonal con más de diez (10)
dependientes:
De centros de capacitación:
El pago de cualquiera de estas tasas se hará contra la presentación
de la solicitud de habilitación y documentación exigida por la Ley Nº
9236 y sus modificatorias. Incluye el otorgamiento de dos (2)
credenciales
correspondientes
a
los
Directores
Técnicos:
Responsable y Sustituto.
De personal dependiente:
Director Técnico Responsable o Sustituto:
Por cada nuevo vigilador/empleado:
De objetivos:
Por cada objetivo declarado:
Por cada objetivo eventual declarado:
Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez (10)
objetos:
Automóviles o vehículos de mayor porte:
Vehículos de menor porte - motocicletas:
Por solicitud de renovación:
De personal cada dos (2) años:
De personal dependiente:
De personal directivo:
Por renovación anual de habilitación de empresas (cada un -1año):
El Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de habilitación
correspondiente a cada figura que adopte la empresa según lo
previsto en el punto 1.- del presente artículo.
Por renovación anual de habilitación de centro de capacitación (cada
un -1- año):
El Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de habilitación
del mismo.
Solicitud de baja:
Por pedido de baja de empresas de cualquier tipo de figura jurídica:

Importe

$
$
$
$

75.900,00
18.800,00
31.000,00
63.000,00

$

12.700,00

$

44.200,00

$
$

31.500,00
31.500,00

$
$

950,00
230,00

$
$

950,00
470,00

$
$
$

310,00
950,00
310,00

$
$

150,00
470,00

$

1.560,00
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4.4.1.-

5.5.1.5.2.6.-

7.-

Solicitud de informes:
Esta tasa será abonada contra la presentación de la solicitud de
información del Registro Público Permanente de Empresas y
Personal de Seguridad Privada:
Homologación de certificados:
De aprobación de cursos de capacitación, por persona:
De actualización del curso de capacitación (cada dos -2- años):
Emisión de credenciales conforme el artículo 28 de la Ley Nº
9236, por cada uno (originales, duplicados o triplicados):
Homologación de libros obligatorios conforme el
artículo 22 de la Ley Nº 9236, por cada uno:

$

$

156,00

$
$

310,00
156,00

$

240,00

156,00

Tasa Retributiva de Servicios - Ley Nº 10110
Artículo 73.Por los servicios de grabado del número de dominio con carácter
múltiple en automotores, ciclomotores y motocicletas, registradas en el ámbito de la Provincia de
Córdoba -Ley Nº 10110- que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.-

Concepto
Grabado del número de dominio con carácter múltiple
en:
Vehículos, vehículos utilitarios, vehículos utilitarios de carga
tipo pick-up, camiones, acoplados y colectivos o mini bus:
Motovehículos y/o cuadriciclos:
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.

Importe

$
$

710,00
360,00

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
Artículo 74.Por los servicios de fiscalización relacionados con la actividad náutica
prestados por la Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040, se abonarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.1.1.3.3.1.1.3.4.1.1.3.5.1.1.3.6.1.1.4.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.2.3.1.2.3.1.1.2.3.2.1.2.4.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.1.2.4.4.-

Concepto
Embarcaciones:
Comerciales:
Botes a remo, hidropedales y canoas, kayaks y piraguas:
Motos
de
agua
utilizadas
para
seguridad
y/o
desplazamiento de dispositivos:
Lanchas a motor o botes con espejo apto para motor:
Hasta cinco (5) personas:
De más de cinco (5) y hasta diez (10) personas:
De más de diez (10) y hasta treinta (30) personas:
De más de treinta (30) y hasta sesenta (60) personas:
De más de sesenta (60) y hasta cien (100) personas:
De más de cien (100) personas:
Cualquier otra embarcación o prototipo, su tasa será fijada
por analogía a las presentes escalas.
Deportivas:
Balsas con motor:
Hasta diez (10) metros de eslora:
De más de diez (10) metros de eslora:
Botes a remo con espejo o soporte apto para motor:
Embarcaciones con motor fijo:
Hasta ocho (8) metros de eslora:
De más de ocho (8) metros de eslora:
Embarcaciones con motor fuera de borda:
Hasta diez (10) HP:
De más de diez (10) y hasta cincuenta y cinco (55) HP:
De más de cincuenta y cinco (55) y hasta ciento quince
(115) HP:
De más de ciento quince (115) y hasta doscientos (200)

Importe

$

250,00

$

1.365,00

$
$
$
$
$
$

500,00
770,00
1.690,00
4.500,00
8.970,00
13.700,00

$
$
$

3.300,00
4.000,00
312,00

$
$

1.040,00
2.500,00

$
$

410,00
610,00

$
$

1.200,00
1.900,00
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1.2.4.5.1.2.5.1.2.5.1.1.2.5.2.1.2.5.3.1.2.6.1.2.6.1.1.2.6.2.1.2.6.3.2.2.1.-

2.2.2.3.2.3.1.-

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

$

3.350,00

$

560,00

$
$

1.150,00
2.000,00

$

560,00

$
$

1.100,00
2.080,00

$

270,00

$

480,00

$

400,00

$

680,00

$
$

500,00
175,00

2.3.2.-

2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.-

2.6.-

2.7.-

3.-
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Licencia comercial: nuevo trámite, duplicado y renovación
licencia comercial, incluye renovación anual del ticket
conforme las disposiciones del artículo 4º del Decreto Nº
7106/86 reglamentario de la Ley Nº 5040, por cada uno:
Inspecciones técnicas y elementos de seguridad inicial (alta
y modificación), periódica y obligatoria:
Embarcación matrícula comercial:
Embarcación matrícula deportiva:
Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones
o permisos precarios destinados al transporte de pasajeros
abonarán sobre el precio que se le fije a cada boleto, según
el tipo de embarcación comercial autorizada de que se
trate, una tasa equivalente al Diez por Ciento (10%) del
valor de dicha tarifa, de conformidad con el listado que de
las mismas será publicado por la Dirección General de
Seguridad Náutica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba al primer día hábil del mes de diciembre de cada
año.
Toda embarcación matriculada por Prefectura Naval
Argentina o sus registros jurisdiccionales debe solicitar un
permiso para la utilización de las aguas de Jurisdicción
Provincial correspondiendo abonar una tasa de Pesos
Cuatrocientos
($ 400,00). En caso de contar con Certificado de Elementos
de Seguridad el permiso tendrá validez durante la vigencia
del mismo. Caso contrario debe realizar la inspección ante
la Autoridad de Aplicación obteniendo un permiso por el
término de dos (2) años, para lo cual debe abonar las tasas
retributivas establecidas para inspecciones en el punto 2.4.del presente artículo.
Toda embarcación matriculada por registros jurisdiccionales
de otras provincias y que no sean de Prefectura Naval
Argentina deben solicitar un permiso para la utilización de
las aguas de Jurisdicción Provincial correspondiendo abonar
una tasa de Pesos Cuatrocientos ($ 400,00). Asimismo,
debe realizar la inspección ante la Autoridad de Aplicación
obteniendo un permiso por el término de dos (2) años, para
lo cual debe abonar las tasas retributivas establecidas para
inspecciones en el punto 2.4.- del presente artículo.
Las tasas establecidas en el presente artículo deben
abonarse sin perjuicio de los importes que se fijen de
acuerdo a los términos de cada concesión comercial
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destinada a la explotación de las embarcaciones que
sea otorgada por la Autoridad de Aplicación de la Ley
Nº 5040 o el Ministerio de Gobierno de la Provincia, a
través de la Dirección General de Seguridad Náutica o
el organismo que en el futuro la sustituyere.
TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL
Artículo 75.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Tribunal de Calificaciones Notarial (artículo 19 - Ley No 4183, T.O. 1975), se pagarán las
siguientes tasas:

1.-

2.-

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

Importe

$

350,00

$

135,00

MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección General de Catastro
Artículo 76.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Catastro, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.3.-

1.4.1.5.-

2.2.1.-

3.3.1.-

Concepto
Expedición de certificados, informes de antecedentes
catastrales o reportes en soporte papel:
Informe de valuación fiscal:
Valuación común, por cada cuenta y por cada período de
vigencia:
Valuaciones proporcionales o especiales, por cada cuenta y
por cada período de vigencia:
Certificado de obra terminada:
Información parcelaria del Sistema de Información
Territorial, por cada parcela y subparcela (reporte parcelario
y demás antecedentes digitalizados, excluidos los planos):
Certificado de Acreditación de Personería y Dominio (Decreto Nº 945/2008):
Dictamen catastral sobre la memoria y plano de Mensura
Judicial y Deslinde (artículo 745 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación):
Expedición masiva de información catastral en
soporte digital:
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:
Reproducciones:
Copia de plano autenticada, fotograma o cualquier
documento cartográfico archivado en la repartición, por
cada uno en formato papel:
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 66 de la presente Ley será sin cargo.

Importe

$

130,00

$
$

250,00
450,00

$

150,00

$

450,00

$

1.500,00

$

2,50

$

180,00

Dirección General de Rentas
Artículo 77.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Rentas, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.-

Concepto
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:
Por purgar rebeldía en los procesos administrativos
en los que se determinen obligaciones y sanciones

Importe

$

10,00

$

1.000,00
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3.-

tributarias:
Recursos que se interpongan contra resoluciones
dictadas por la Dirección:

$

350,00

Dirección de Policía Fiscal
Artículo 78.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Policía Fiscal, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.1.3.2.-

3.-

Concepto
Expedición de copias o fotocopias de actuaciones
obrantes en expedientes, legajos, notas y/o
documentos archivados, por cada una:
Solicitud presencial en formato papel:
Solicitud presencial en formato digital:
Solicitud web y formato digital:
Por purgar rebeldía en los procesos administrativos
en los que se determinen obligaciones y sanciones
tributarias:
Recursos que se interpongan contra resoluciones
dictadas por la Dirección:

Importe

$
$

25,00
10,00
Sin Cargo

$

1.000,00

$

350,00

Registro General de la Provincia
Artículo 79.Por la solicitud de los servicios que se enumeran a continuación,
prestados por el Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

1.1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4.-

1.5.1.6.-

5076

Concepto
Inscripciones y anotaciones:

Por la inscripción de todo documento por el que se
constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan
derechos reales y/o personales sobre inmuebles, por
cualquier título oneroso o gratuito, total o parcial, no
incluido en otros incisos, sobre el valor convenido por las
partes, la base imponible que utilice la Dirección General de
Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base
imponible del Impuesto de Sellos, de los tres (3) el que
fuere mayor, por inmueble, independientemente de la
cantidad de actos contenidos en el documento, con un
mínimo de Pesos Quinientos Setenta y Cinco ($ 575,00), el:
Por el reingreso bajo la forma de “observado
cumplimentado” de todo documento que hubiere sido
presentado sin cumplimentar las observaciones formuladas:
Por la constitución a título gratuito de usufructo, uso o
habitación a favor de persona humana, su cancelación o la
anotación de servidumbres de carácter oneroso o gratuito,
por inmueble:
Por la inscripción o modificación de reglamentos o
instrumentos de afectación o desafectación a propiedad
horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido o
cementerio privado o planos de mensura y subdivisión,
unión o futura unión, por cada inmueble resultante, con un
mínimo de Pesos Quinientos Setenta y Cinco ($ 575,00):
Por la anotación, sustitución, liberación, cesión o
cancelación de hipoteca, sobre el monto del crédito
anotado, sustituido, liberado o cedido, con un mínimo de
Pesos
Quinientos
Setenta
y
Cinco
($ 575,00), el:
En caso de anotación, sustitución, liberación, cesión o
cancelación de hipotecas en moneda extranjera se tomará
como base imponible el monto efectivamente registrado y
publicado de éstas, convertido a moneda nacional en los
términos del artículo 6º del Código Tributario Provincial.
Por la anotación de la comunicación de subasta, por
inmueble:
Por la inscripción de más de una copia de primer
testimonio, segundos o ulteriores testimonios o de otros
actos o escrituras complementarias o documentos con

Importe

2,00‰

$

224,00

$

230,00

$

243,00

2,00‰

$

109,00

$

234,00
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1.7.-

1.8.-

vocación registral no previsto en otro apartado del
presente, por testimonio, acto, escritura o inmueble, según
corresponda:
Por la anotación de declaración de incapacidad legal o
inhabilidad de las personas, ausencia con presunción de
fallecimiento, inhibiciones u otras que no expresen monto
contenidas en oficios judiciales, por persona:
Por la anotación de boleto de compra-venta, por cada
inmueble:

$

79,00

$

109,00

$

232,00

1.9.-

1.10.-

1.11.-

2.2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.2.5.-

2.6.-

3.3.1.3.2.3.3.-

3.4.3.5.-

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

5,00‰

$

600,00

$

109,00

$

115,00

$

109,00

$

79,00

$

14,00

$

218,00

$

316,00

$

71,00

$
$

364,00
562,00
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4.4.1.-

5.5.1.-

Tasas por trámites de expedición bajo la modalidad
extraordinaria y voluntaria:
Por la expedición extraordinaria de servicios, excepto la
certificación e informe previsto en el punto 2.1.- de este
artículo, se adicionará un Cincuenta por Ciento (50%) a las
tasas retributivas establecidas precedentemente.
Convenios de apoyo y/o intercambio de información:
La prestación de los servicios a cargo de la Dirección del
Registro General de la Provincia en cumplimiento de los
convenios de apoyo y/o intercambio de información
celebrados por la Provincia de Córdoba será sin cargo,
cuando así estuviera previsto en los mismos.

Sin perjuicio de los valores de las tasas retributivas de servicios establecidos en el
presente artículo para la anualidad 2019, 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 2018 dentro de los quince (15) días corridos siguientes
al 31 de diciembre de 2018, siempre que correspondan a actos celebrados durante el año
calendario 2018, los formularios habilitados por el sistema para el pago de las referidas tasas se
emitan hasta el 31 de diciembre de 2018 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.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Artículo 80.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.2.-

1.2.1.1.2.2.1.3.1.4.1.4.1.1.4.1.1.1.4.2.1.4.2.1.1.4.3.-

1.5.1.5.1.-

1.5.2.1.6.1.7.1.7.1.-

1.7.2.-
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Concepto
Sociedades por Acciones:
Reserva de denominación, excepto trámite digital (punto
1.1.1.- siguiente):
Reserva de denominación digital:
Constitución, transformación, subsanación y adecuación
voluntaria (artículo 124 - Ley General de Sociedades),
excepto los puntos 1.2.1.- y 1.2.2.- siguientes:
Constitución de Sociedad por Acciones Simplificada express
(Modelo aprobado por Inspección de Personas Jurídicas):
Constitución de Sociedad por Acciones express (Modelo
aprobado por Inspección de Personas Jurídicas):
Inscripción de bienes registrables, por cada bien:
Asambleas:
Asamblea, excepto las referidas en el punto 1.4.1.1.- de
este artículo:
Asamblea digital:
Reuniones Sociedad Anónima Simplificada -SAS- excepto
las reuniones del punto 1.4.2.1.-:
Reuniones Sociedad Anónima Simplificada -SAS- digital:
Asamblea que considere estados contables de ejercicios, por
cada uno: Cero coma Diez por Ciento (0,10%) del
patrimonio neto, con un importe máximo de Pesos Ocho Mil
Cien ($ 8.100,00) y un importe mínimo de Pesos
Ochocientos Cincuenta ($ 850,00).
Presentaciones fuera de término:
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:
Por cada estado contable considerado fuera de término:
Todo otro trámite no previsto:
Sociedades extranjeras:
Inscripción y cancelación de sociedades extranjeras en los
términos de los artículos 118 y 123 de la Ley General de
Sociedades:
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 Ocho Mil Cien ($ 8.100,00) y un
importe mínimo de Pesos Novecientos Setenta y Cinco

Importe

$

75,00
Sin Cargo

$

1.000,00
Sin Cargo

$

Sin Cargo
200,00

$
$

850,00
850,00

$

650,00
Sin Cargo

$
$
$

850,00
850,00
650,00

$

1.300,00
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1.7.3.-

1.7.4.1.7.5.1.8.1.8.1.1.8.2.-

2.2.1.2.1.1.2.2.2.2.1.2.3.2.4.2.4.1.2.4.2.-

2.5.2.5.1.-

2.5.2.2.6.2.7.3.3.1.-

3.1.1.3.1.2.3.2.3.2.1.3.2.2.3.3.3.4.3.5.3.5.1.-

3.5.2.3.5.3.3.5.4.-

3.5.5.3.5.6.3.6.3.6.1.3.6.2.3.6.3.3.7.3.7.1.3.7.1.1.-

($ 975,00).
Incumplimiento del plazo posterior para comunicar el acta
del representante de elevación de balance anual de
sucursal, más de quince (15) días de atraso:
Desarchivo de trámite:
Todo otro trámite no previsto:
Informes, certificados y copias:
Informe del estado de la sociedad en cuanto a sus
presentaciones y certificado de estado de trámite:
Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o
cualquier otra documentación agregada a actuaciones de
expedientes administrativos, por hoja:
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Reserva de denominación, excepto trámite digital (punto
2.1.1.- siguiente):
Reserva de denominación digital:
Constitución, excepto el trámite del punto 2.2.1.- siguiente:
Constitución de Asociaciones Civiles y Fundaciones express
(Modelo aprobado por Inspección de Personas Jurídicas):
Asamblea o Reunión:
Informes, certificados y copias:
Expedición de certificado único digital:
Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o
cualquier otra documentación agregada a actuaciones de
expedientes administrativos, por hoja:
Presentaciones fuera de término:
Incumplimiento de plazo
de
presentación
de la
documentación posterior a la asamblea o reunión, más de
quince (15) días de atraso:
Por cada estado contable considerado fuera de término:
Desarchivo de trámite:
Todo otro trámite no previsto:
Registro Público:
Sociedades no accionarias (Sociedad Colectiva, Sociedad en
Comandita Simple, Sociedad de Capital e Industria,
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedades de la
Sección IV del Capítulo I de la Ley General de Sociedades):
Constitución:
Todo otro trámite no previsto:
Agrupación de colaboración, unión transitoria, consorcios de
cooperación, fideicomiso y fondos de comercio:
Inscripción de contrato o transferencia:
Todo otro trámite no previsto:
Matrícula individual. Inscripción o cancelación de matrícula
individual:
Poderes y mandatos. Inscripción o cancelación de poderes y
mandatos:
Anotación de concursos, quiebras y medidas cautelares:
Apertura, suspensión, conclusión y cumplimiento de
concurso preventivo de personas humanas y jurídicas:
Declaración y conclusión de quiebra de personas humanas y
jurídicas:
Inhabilitación, reducción, prórroga y rehabilitación:
Anotación, reinscripción o cancelación de embargos y
providencias cautelares con un mínimo de Pesos Cien ($
100,00):
Anotación de subasta:
Toda otra medida no descripta específicamente y resuelta
por el Tribunal o autoridad administrativa:
Rúbrica de libros:
Toma de razón de resolución ordenando la rúbrica:
Toma de razón de autorizaciones para utilizar sistemas
mecanizados:
Libro Digital:
Publicidad registral:
Por informes mediante formularios normatizados, excepto el
trámite del punto 3.7.1.1.- siguiente:
Formulario Digital:

$
$
$

975,00
100,00
975,00

$

130,00

$

20,00

$
$

40,00
Sin Cargo
85,00

$

Sin Cargo
100,00
Sin Cargo

$

10,00

$
$
$
$

50,00
50,00
100,00
50,00

$
$

750,00
600,00

$
$

700,00
600,00

$

130,00

$

130,00

$

200,00

$
$

200,00
150,00

$

5,00‰
290,00

$

130,00

$

130,00

$

130,00
Sin Cargo

$

130,00
Sin Cargo
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3.7.1.2.3.7.1.3.3.7.2.3.7.3.3.8.4.4.1.4.2.-

5.-

5.1.5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.2.5.2.1.-

Por informes mediante formularios normatizados con
carácter urgente:
Por informes mediante formularios normatizados con
carácter súper urgente:
Por cualquier otro tipo de informe no previsto de manera
específica:
Por expedición de fojas certificadas, por cada foja:
Desarchivo de Trámite:
Inspecciones/Veedores:
Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector en el
radio del Departamento Capital:
Por los servicios de inspección que realice la Dirección fuera
de la jurisdicción del Departamento Capital se adicionará a
la tasa el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x
coeficiente Cero coma Veinticinco (0,25) x precio de
combustible) = Monto del Arancel.
Los importes que se considerarán respecto de la asignación
por viáticos y del precio del combustible serán los vigentes
al momento de efectuarse la solicitud de asistencia. Los
kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección
(ida).
Multas Ley Nº 8652: Las multas a que hace referencia
el inciso c) del artículo 14 de la Ley Nº 8652, se fijan
en los siguientes montos:
Sociedades por acciones:
Para la primera infracción:
Para la segunda infracción:
Para la tercera y posteriores infracciones:
Asociaciones civiles y fundaciones:
Por cada día de retraso desde el vencimiento del último
requerimiento:

$

800,00

$

1.050,00

$
$
$

130,00
20,00
100,00

$

260,00

$
$
$
$

2.600,00
7.800,00
23.400,00
130,00

$

13,00

En las tasas retributivas de servicios del presente artículo se considerarán incluidas las
tasas por fojas de actuación previstas en los puntos 5.1 - a 5.2- del artículo 66 de la presente
Ley.
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Secretaría de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Estadísticas y Censos
Artículo 81.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Estadísticas y Censos, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.2.-

2.1.2.2.3.3.1.3.1.1.3.1.2.4.-

4.1.-
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Concepto
Por los informes certificados de los valores de
cualquiera de los índices que elabora la Dirección
General de Estadísticas y Censos y de los disponibles
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) o de cualquier otro integrante del
Sistema Estadístico Nacional, en papel, soporte
magnético con reposición o vía electrónica:
Por el primer informe:
Por cada informe adicional:
Por datos publicados o de difusión autorizada, no
incluidos en el punto 1.- precedente y que tenga
disponibles la Dirección General de Estadística y
Censos en papel o vía electrónica:
Por el primer informe:
Por cada informe adicional:
Planos digitalizados (impresión de archivos en
papel):
En hoja tamaño A0:
Color:
Blanco/Negro:
Los trabajos especiales encargados por terceros
deben abonarse sobre la base del tiempo estimado
para su realización, según el siguiente detalle:
Trabajos de campo, por hora (no incluye viáticos ni

Importe

$
$

156,00
52,00

$
$

156,00
52,00

$
$

195,00
130,00

$

130,00
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4.2.-

movilidad,
los
que
se
calcularán
según
valores
provinciales):
Tareas vinculadas con la elaboración de metodología y
programación, por hora:

$

150,00

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Secretaría de Agricultura
Artículo 82.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:

1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.2.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.3.3.1.3.2.4.-

Concepto
Inscripción o reinscripción de:
Elaboradores,
formuladores
o
fraccionadores
de
agroquímicos:
Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca
de expendio y/o distribución a inscribir:
Sin depósito:
Con depósito:
Asesores fitosanitarios:
Depósitos de agroquímicos:
Centros de acopio principal de envases:
Plantas de destino final de envases agroquímicos:
Empresas aeroaplicadoras:
Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas:
Empresas aplicadoras terrestres de arrastre:
Aplicadores mochilas manuales:
Habilitación anual de:
Elaboradores,
formuladores
o
fraccionadores
de
agroquímicos:
Empresas expendedoras o distribuidoras, por cada boca de
expendio o distribución a habilitar:
Expendio sin depósito:
Expendio con depósito:
Asesores fitosanitarios:
Depósitos de agroquímicos:
Centros de acopio principal de envases:
Plantas de destino final de envases agroquímicos:
Empresas aeroaplicadoras, por cada avión a habilitar:
Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas, por cada
máquina a habilitar:
Empresas aplicadoras terrestres de arrastre, por cada
máquina a habilitar:
Aplicadores mochilas manuales:
Tasa bianual por inspección:
Todas las categorías, excepto lo previsto en el punto 3.2.del presente artículo:
Tasa por inspección de centros de acopio principal de
envases:
Solicitud de baja:

Importe

$

2.730,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.820,00
2.730,00
650,00
1.560,00
481,00
1.250,00
2.470,00
1.430,00
481,00
325,00

$

910,00

$
$
$
$
$
$
$

910,00
1.300,00
195,00
910,00
400,00
812,00
715,00

$

455,00

$
$

429,00
78,00

$

3.500,00

$
$

750,00
300,00

Los centros de acopio principal de envases pertenecientes a municipios y comunas están
exentos del pago de la tasa por inscripción y habilitación anual fijadas en este artículo.
Las tasas retributivas de servicios previstas en el presente artículo serán percibidas por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería o el organismo que en el futuro lo sustituyere. No obstante,
las tasas previstas en los puntos 1.8.- y 1.9.- para las inscripciones, y en los puntos 2.8.- y 2.9.para las habilitaciones, pueden ser percibidas por los municipios y comunas sólo cuando éstos
hayan suscripto o suscriban en el futuro el correspondiente convenio Provincia - Municipios o
Comunas.
El producido de las tasas percibidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el
organismo que en el futuro lo sustituyere, se destinará a la “Cuenta Especial” creada por la Ley
Nº 9164 a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la misma y su Decreto
Reglamentario Nº 132/05.
En los casos de inscripción por primera vez en los registros públicos creados por la Ley Nº
9164 y su Decreto Reglamentario Nº 132/05, se debe abonar en forma conjunta la tasa
correspondiente a inscripción y habilitación anual.
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Artículo 83.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-:

1.1.1.1.2.-

1.3.1.4.-

Concepto
Solicitud de:
Factibilidad de subdivisión de inmuebles rurales:
Factibilidad de subdivisión para ampliación o fundación de
centros poblados o cuando todas las parcelas generadas se
destinen a usos no agropecuarios:
Aprobación de subdivisión con presentación de declaración
jurada aprobada por Ingeniero Civil o Agrimensor:
Aprobación de subdivisión con presentación previa de
factibilidad:

Importe
$

1.250,00

$

6.750,00

$

6.750,00

$

5.500,00

Secretaría de Ganadería
Dirección de Producción
División Marcas y Señales
Artículo 84.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:

1.1.1.-

1.2.1.2.1.-

1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.1.2.7.-

1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.3.5.1.3.6.2.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.-
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Concepto
Marcas:
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:
Registro o renovación con derecho a marcar:
1ra. Categoría: autorizado a marcar hasta diez (10)
animales, excepto el ganado mular, asnal y equino de tiro
que 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:
2da. Categoría: autorizado a marcar hasta cincuenta (50)
animales:
3ra. Categoría: autorizado a marcar hasta cien (100)
animales:
4ta. Categoría: autorizado a marcar hasta quinientos (500)
animales:
5ta. Categoría: autorizado a marcar hasta un mil quinientos
(1.500) animales:
6ta. Categoría: autorizado a marcar hasta cinco mil (5.000)
animales:
7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare
en unidades de mil, en más de cinco mil (5.000) cabezas,
abonará por cada unidad de mil:
Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
De 1ra. a 2da. categoría:
De 2da. a 3ra. categoría:
De 3ra. a 4ta. categoría:
De 4ta. a 5ta. categoría:
De 5ta. a 6ta. categoría:
De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil (5.000)
animales, abonará por cada unidad de mil:
Señales:
Derecho de inscripción en el Registro de Señales:
Registro o renovación con derecho a señalar:
1ra. Categoría: autorizado a señalar hasta diez (10)
animales:
2da. Categoría: autorizado a señalar hasta cincuenta (50)
animales:
3ra. Categoría: autorizado a señalar hasta cien (100)

Importe

$

138,00

$

25,00

$

131,00

$

338,00

$

1.200,00

$

3.600,00

$

11.994,00

$

2.382,00

$
$
$
$
$

100,00
207,00
920,00
2.400,00
8.395,00

$

2.400,00

$

115,00

$

16,50

$
$

88,00
275,00
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2.2.4.2.2.5.2.2.6.2.2.7.-

2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4.2.3.5.2.3.6.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.-

3.9.-

animales:
4ta. Categoría: autorizado a señalar hasta quinientos (500)
animales:
5ta. Categoría: autorizado a señalar hasta un mil quinientos
(1.500) animales:
6ta. Categoría: autorizado a señalar hasta cinco mil (5.000)
animales:
7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare,
en más de cinco mil (5.000) cabezas, abonará por cada
unidad de mil:
Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
De 1ra. a 2da. categoría:
De 2da. a 3ra. categoría:
De 3ra. a 4ta. categoría:
De 4ta. a 5ta. categoría:
De 5ta. a 6ta. categoría:
De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil (5.000)
animales, abonará por cada unidad de mil:
Por distintos trámites en boletos de marcas y señales:
Transferencia del arancel vigente a la fecha para la
categoría autorizada, el:
Duplicado por extravío del boleto, del arancel vigente para
la categoría, el:
Cambio de departamento o pedanía:
Nuevo boleto por agotamiento de folios:
Nuevo boleto por cambio de diseño:
Rectificación de nombre o documento de identidad:
Constancias por tramitaciones de baja de boletos o
fotocopias:
Renovación de boletos fuera de término (después de seis 6- meses y hasta los dieciocho -18- meses de su
vencimiento) abonará, del arancel vigente a la fecha para la
categoría autorizada -artículos 29 y 31 de la Ley Nº 5542-,
el:
Nuevo boleto por deterioro del anterior, destrucción total o
parcial:

$

1.056,00

$

3.168,00

$

10.560,00

$

2.112,00

$
$
$
$
$

71,50
182,00
825,00
2.112,00
7.370,00

$

2.112,00

70,00%

$
$
$
$

100,00%
375,00
375,00
375,00
375,00

$

375,00

40,00%
$

1.200,00

Artículo 85.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:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.3.1.3.1.1.3.21.4.1.4.1.1.4.2.1.5.-

Inspección sanitaria
Mataderos y frigoríficos. Por cada animal faenado se
abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino, cabrito y lechón:
Gallina, pollo o pato pavo, ganso o faisán, codorniz o
paloma:
Cualquiera sea el número de animales faenados, se
abonará una tasa mínima mensual de:
Bovinos:
Porcinos:
Ovinos:
Cabritos, corderos o lechones:
Demás especies no mencionadas en este punto:
Fábrica de chacinados y afines (productos avícolas
,graserías, carnes secas y/o en polvo):
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias
primas ingresadas, abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas
ingresadas, se abonará una tasa mínima de:
Desposte:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de carnes
preparadas, abonarán:
Cualesquiera
sean
los
kilogramos
de
productos
preparados, se abonará una tasa mínima de:
Establecimientos para la elaboración de conservas y

$
$
$

7,50
6,25
1,24

$

0,12

$
$
$
$
$

445,00
384,00
100,00
77,50
77,50

$

9,23

$

750,00

$

12,30

$
$

268,00
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1.6.-

1.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.7.1.7.1.1.7.2.1.8.1.8.1.-

1.8.2.1.9.-

1.9.1.1.9.2.2.3.-

4.4.1.4.2.4.3.5.-

5.1.5.2.-

semiconservas de origen animal, trasvaso de anchoas y/o
filet:
Depósitos
cámaras
frigoríficas
para
carnes
y/o
subproductos cárneos, abonarán una tasa por mercadería
ingresada:
Hasta cincuenta mil (50.000) kilogramos:
De más de cincuenta mil (50.000) y hasta cien mil
(100.000) kilogramos:
De más de cien mil (100.000) y hasta doscientos
cincuenta mil (250.000) kilogramos:
De más de doscientos cincuenta mil (250.000)
kilogramos:
Establecimientos para depositar huevos, abonarán una
tasa por mercadería ingresada de:
Hasta doscientas mil (200.000) unidades:
De más de doscientas mil (200.000) unidades:
Establecimientos varios:
Para los que elaboren o fraccionen productos derivados de
origen animal no comprendidos en la enumeración
precedente, abonarán mensualmente por cada cien (100)
kilogramos o fracción de materias primas ingresadas:
Cualesquiera sean los kilogramos de materia prima
ingresada, se abonará una tasa mínima de:
Servicios requeridos de inspección a establecimientos que
faenen, procesen, depositen y/o elaboren productos,
subproductos y/o derivados de origen animal:
Inspección en ciudad Capital:
Inspección fuera del radio urbano de la ciudad Capital, se
adicionará por cada kilómetro de distancia al destino:
Certificados sanitarios de tránsito: por cada
certificado se abonará:
Certificado de habilitación o inscripción de
establecimientos que faenen, procesen, depositen
y/o
elaboren
productos,
subproductos
y/o
derivados de origen animal: original o renovación
anual:
Visación de proyectos en sus aspectos higiénicosanitarios:
Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves,
conejos, nutrias, etc.:
Fábricas de chacinados, graserías, cebarías, depósitos,
cámaras frigoríficas, despostaderos, etc.:
Para toda revisión de proyecto observado:
Habilitación de vehículos y/o rehabilitación de
vehículos de transporte de carnes, productos,
subproductos y/o derivados de origen animal, con
capacidad de carga:
De hasta un mil quinientos (1.500) kilogramos:
De más de un mil quinientos (1.500) kilogramos:

337,00

$

338,00

$

675,00

$

1.375,00

$

2.000,00

$
$

687,00
687,00

$

4,53

$

71,25

$

1.243,00

$

5,00

$

3,75

$

1.243,00

$

3.000,00

$
$

2.537,00
1.243,00

$
$

375,00
625,00

Artículo 86.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:

1.1.1.1.2.-

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

Importe

$
$

975,00
506,00

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia
Artículo 87.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, se pagarán las siguientes tasas:
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1.2.-

2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.4.5.-

Concepto
Proyecto de aprobación de rotulado por cada
producto, nuevo/renovación:
Certificado
de
inscripción
de
establecimientos
elaboradores,
fraccionadores,
expendedores
y
depositarios de los productos comprendidos en la
legislación vigente, nuevo/renovación:
Hasta cinco (5) empleados:
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
Más de sesenta (60) empleados:
Certificado
de
inscripción
de
todo
producto
alimenticio, nuevo/renovación:
Hasta cinco (5) empleados:
Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
Más de sesenta (60) empleados:
Notas de solicitudes generales:
Proyecto
de
mejoras/cronograma
del
establecimiento:

Importe
$

175,00

$
$
$

550,00
1.300,00
2.000,00

$
$
$
$

250,00
350,00
450,00
120,00

$

250,00

$

750,00

$

1.000,00

$
$
$

750,00
700,00
500,00

$
$
$

2.600,00
700,00
750,00

$

700,00

$

2.000,00

5.1.-

5.2.5.3.-

6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.7.-

8.-

Primera presentación proyecto de mejoras/cronograma del
establecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA:
Segunda presentación proyecto de mejoras/cronograma del
establecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA:
Tercera
y
siguientes
presentaciones
proyecto
de
mejoras/cronograma del establecimiento posterior a la
auditoría realizada en el EEA:
Extensión de certificados:
Certificado de rotulación erróneo:
Constancia de aptitud de envases:
Constancia de habilitación de transporte:
Constancia de cumplimiento de buenas prácticas de
manufacturas por auditoría:
Certificado de libre venta:
Certificado de productos elaborados en otras jurisdicciones:
Inscripción de Dirección Técnica de establecimientos
elaboradores,
fraccionadores,
expendedores
depositarios, exportador e importador:
Inscripción en el Registro de Ensayos de Laboratorios
de Análisis de Alimentos de la Provincia de Córdoba:

Secretaría de Industria
Artículo 88.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:

1.1.1.-

1.1.1.-

1.1.2.-

1.1.3.-

2.2.1.-

Concepto
Inscripción/reinscripción
en
el
Sistema
de
Información Industrial de la Provincia Córdoba:
Establecimiento industrial que inicie sus actividades o
reinscripción de actividades en el operativo vigente (año
2019):
Micro y Pequeña Empresa -SECPYME- (Total facturación año
2018 hasta Pesos Ciento Dos Mil Doscientos Mil ($
102.200.000,00):
Mediana Empresa Tramo 1 y 2
-SECPYME- (Total
facturación año 2018 más de Pesos Ciento Dos Mil
Doscientos Mil ($ 102.200.000,00) y hasta Pesos Un Mil
Doscientos Doce Millones (1.212.800.000,00):
Gran Empresa (Total facturación año 2018 más de Pesos Un
Mil Doscientos Doce Millones (1.212.800.000,00):
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.
Copias:
Padrón completo del R.I.P.:

Importe

$

540,00

$

1.370,00

$

5.500,00

Sin Cargo
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Artículo 89.Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con los
generadores de vapor instalados en la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.2.-

2.1.3.4.-

5.-

Concepto
Inspección de generador de vapor o artefacto
sometido a presión de vapor de agua, según categoría
de acuerdo a su área de calentamiento (A.C.):
A.C. mayor de trescientos (300) m2:
A.C. mayor de cien (100) m2 y menor o igual a trescientos
(300) m2:
A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a cien
(100) m2:
A.C. mayor de veinticinco (25) m2 y menor o igual a
cincuenta (50) m2:
A.C. mayor de cinco (5) m2 y menor o igual a veinticinco
(25) m2:
A.C. menor o igual a cinco (5) m2:
Otorgamiento de carnet habilitante a los conductores
de generadores de vapor, según las siguientes
categorías:
Categoría “A”, “B” y “C para conducir cualquier tipo de
generador:
Rendir examen de idoneidad para conducción de
generadores de vapor:
Capacitación de postulantes a la conducción de
generadores de vapor (cursillo técnico-práctico), por
día:
Inscripción en el Registro de Reparadores de
Generadores de Vapor:

Importe

$

2.600,00

$

2.000,00

$

1.400,00

$

1.000,00

$
$

650,00
300,00

$

500,00

$

170,00

$

230,00

$

500,00

Secretaría de Minería
Dirección de Minería
Artículo 90.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Minería, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.2.-

2.1.-

3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.-

3.2.4.4.4.1.5.-
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Concepto
Foja de actuación minera:
Por cada foja de actuación minera:
Iniciación:
Al iniciarse todo trámite debe abonarse en concepto
de Tasa de Actuación Común el valor equivalente a
quince (15) fojas de actuación minera (punto 1.1.-).
Por cada foja que exceda tal cantidad, sin perjuicio de
la tasa específica que corresponda según el tipo de
trámite de que se trate, se abonará la tasa de
actuación del punto 1.1.- de este artículo.
Al iniciar trámite por Informe de Impacto Ambiental, más
fojas de actuación minera según punto 1.1.- de este
artículo:
Concesiones:
Por cada solicitud de:
Exploración o cateo de hasta cuatro (4) Unidades de
Medida:
Por cada unidad que exceda de cuatro (4) Unidades de
Medida:
Por cada solicitud de:
Concesión de mina vacante con mensura:
Concesión de mina vacante sin mensura:
Denuncia de descubrimiento de mina, ampliación, mejoras
de pertenencia, demasías y socavones y formación de
grupos mineros:
Mensura -artículos 81 al 83 del Código de Minería-:
Notificaciones:
Por cada notificación que se realice, más el costo de
franqueo de carta certificada:
Inscripciones de contratos, cualquiera sea su objeto,
por su inscripción en el protocolo respectivo,
inscripciones de dominios, hipotecas, servidumbres,

Importe
$

20,00

$

560,00

$

2.860,00

$

1.700,00

$
$

4.700,00
3.400,00

$
$

2.300,00
1.100,00

$

150,00

$

300,00
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6.6.1.-

6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.-

6.4.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.-

7.1.3.-

8.8.1.-

9.9.1.-

10.10.1.10.1.1.10.1.2.10.1.3.10.2.10.2.1.-

10.2.1.1.10.2.1.2.10.2.1.3.10.2.1.4.10.2.1.5.10.2.1.6.10.2.1.7.10.2.2.10.2.3.10.2.4.-

medidas cautelares, actos diversos, descubrimientosmensuras y mandatos:
Solicitudes de informes:
Judiciales (por cada yacimiento o materia), notariales,
catastrales, visación de planos y administrativos (por cada
yacimiento minero o materia):
Técnicos Geológicos-Mineros existentes en Biblioteca de la
Secretaría de Minería:
Informes hasta siete (7) páginas:
Por cada una de las hojas excedentes a la cantidad del
punto 6.2.1.- de este artículo:
Por cada copia de informe y/o plano de registro gráfico o
procesamiento digital se cobrará una tasa acorde al costo
de producción, la que no puede superar:
Por cada copia de informe técnico oficial obrante en
expedientes:
Por inspecciones técnicas:
Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de
impacto ambiental, por inspecciones de seguridad/higiene y
auditorías ambientales y no ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) + Pesos Novecientos ($
900,00), hasta trescientos (300) kilómetros.
Pesos Tres Mil Trescientos ($ 3.000,00) + Pesos Un Mil
Trescientos ($ 1.300,00), desde trescientos un (301)
kilómetros hasta seiscientos (600) kilómetros.
Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) + Pesos Un Mil Ochocientos ($
1.800,00), desde seiscientos un (601) kilómetros hasta un
mil (1.000) kilómetros.
A los fines del cálculo de todas las tasas retributivas del
punto 7.1.- se computará la totalidad de los kilómetros
recorridos.
Certificaciones:
Expedición de certificado, por cada asunto o asiento de
toma de razón de que se trate, certificación de copias o
fotocopias de fojas de expedientes de cualquier tipo y
solicitud de certificación de firma, por cada firma:
Por recursos:
Reconsideración, más el costo de franqueo de carta
certificada, más lo contemplado en el punto 1.1.- de este
artículo:
Ley Provincial Nº 8027:
SIGEMI:
Inscripción:
Consultas hasta tres (3) fojas:
Por cada una que exceda de tres (3) fojas:
Tasa de inscripción y/o actualización en el Registro Único de
Actividades Mineras -RUAMI-:
Inscripción/actualización de Productor Minero e Industria de
Base
Minera
y
Servicio
Guía
Mineral
-en los términos de la Ley Nº 8027-, de acuerdo a los
siguientes rangos de producción:
Hasta cinco mil (5.000) toneladas mensuales:
Más de cinco mil (5.000) y hasta diez mil (10.000)
toneladas mensuales:
Más de diez mil (10.000) y hasta veinte mil (20.000)
toneladas mensuales:
Más de veinte mil (20.000) y hasta treinta mil (30.000)
toneladas mensuales:
Más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil (40.000)
toneladas mensuales:
Más de cuarenta mil (40.000) y hasta cincuenta mil
(50.000) toneladas mensuales:
Más de cincuenta mil (50.000) toneladas mensuales:
Inscripción/actualización de empresa de servicios mineros:
Inscripción/actualización de comerciantes de sustancias
mineras:
Por cada actualización de inscripción definida en el punto

$

250,00

$

200,00

$

20,00

$

2.900,00

$

350,00

$

200,00

$

340,00

$
$
$

130,00
50,00
20,00

$

4.700,00

$

10.200,00

$

39.000,00

$

93.600,00

$

117.000,00

$
$
$

143.000,00
163.800,00
1.600,00

$

1.000,00
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10.2.5.-

10.2.6.-

10.3.-

10.4.10.5.10.6.-

10.2.1.- de este artículo, posterior al plazo fijado por el
artículo 16 de la Ley Nº 8027, se abonará la tasa anual
correspondiente más el interés fijado en la Resolución Nº
0004/14 de la Secretaría de Ingresos Públicos.
Por cada actualización de inscripción establecida en los
puntos 10.2.2.- y 10.2.3.- de este artículo, posterior al
plazo fijado por el artículo 16 de la Ley Nº 8027, se abonará
un adicional del Veinticinco por Ciento (25%) de los
conceptos definidos.
En el caso de nueva inscripción se abonará la tasa
correspondiente al rango de tonelaje menor establecido en
el punto 10.2.1.- de este artículo.
Por cada inscripción y/o renovación simultánea en más de
una actividad, se abonará la tasa correspondiente a la de
mayor valor.
Por la emisión de certificado, complementario o duplicado:
Tasa de Actuación -artículo 27 de la Ley Nº 8027-:
Servicio de impresión de guía minera con copia:

$
$
$

1.100,00
20,00
15,00

Dirección de Geología
Artículo 91.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Geología, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.-

3.-

4.-

Concepto
Servicios de Campo Técnicos Geológicos Mineros.
Se abonará el monto que resulte de aplicar la
siguiente fórmula: asignación por viáticos +
(kilómetros recorridos x el coeficiente Cero coma
Veinte (0,20) x precio de combustible).
Los importes que se consideren respecto de la
asignación por viáticos y el precio del combustible
serán los vigentes al momento de realizarse la
inspección correspondiente. A los 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
Seis Mil ($ 6.000,00):
Copias
de
informes
mineros
sin
planos
ni
procesamiento digital, existentes en Biblioteca de la
Secretaría de Minería hasta siete (7) páginas:
Por servicio de laboratorio de ensayo y/o tarea hasta
un máximo de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos:

Importe

$

6.000,00

$

170,00

$

8.400,00

Tribunal Minero
Artículo 92.En los asuntos contenciosos de competencia exclusiva del Tribunal
Minero, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.-

Concepto
Con monto determinado,
demanda:
Sin monto determinado:

Importe
sobre

el

monto

de

la
$

3,00%
720,00

El producido de las tasas previstas en el presente artículo se destinará al Fondo Minero
Provincial creado por Ley Nº 7059.
Secretaría de Comercio
Artículo 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:
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1.-

2.-

3.-

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

Importe

$

700,00

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:

1
1.1.1.2.2.2.1.-

Concepto
Por pedidos de juntas médicas y visaciones:
Por cada pedido de junta médica por discrepancia a cargo
del empleador:
Por cada pedido de visación de exámenes preocupacionales
a cargo del empleador:
Por acuerdos conciliatorios llevados a cabo ante el
Ministerio de Trabajo derivados de conflictos:
Acuerdos individuales y plurindividuales, a cargo del
empleador, dentro de las setenta y dos (72) horas de
celebrado:

Importe

$

315,00

$

190,00

2.1.1.-

2.1.2.2.2.-

3.3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.3.2.-

De los que surja el pago de un monto determinado de
dinero o determinable, si fuere parcialmente en especie,
tanto en el caso que se trate de sumas de carácter
remunerativo o no remunerativo (artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo), o cuando coexistan ambas, debe
abonar sobre el monto total del acuerdo:
Acuerdos
sin
contenido
económico
o
de
monto
indeterminado:
Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un monto
determinado de dinero o determinable, si fuere
parcialmente en especie, tanto en el caso que se trate de
sumas de carácter remunerativo o no remunerativo
(artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o
cuando coexistan ambas, a cargo del empleador dentro de
las setenta y dos horas (72) de celebrado, debe abonar
sobre el monto total del acuerdo, con un máximo de Pesos
Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500,00):
Por acuerdos espontáneos de presentación conjunta
ante el Ministerio de Trabajo:
Acuerdos individuales y plurindividuales a cargo del
empleador dentro de las setenta y dos horas (72) de
celebrado:
De los que surja el pago de un monto determinado de
dinero o determinable, si fuere parcialmente en especie,
tanto en el caso que se trate de sumas de carácter
remunerativo o no remunerativo (artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo), o cuando coexistan ambas, debe
abonar sobre el monto total del acuerdo:
Acuerdos
sin
contenido
económico
o
de
monto
indeterminado:
Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un monto
determinado de dinero o determinable, si fuere
parcialmente en especie, tanto en el caso que se trate de
sumas de carácter remunerativo o no remunerativo
(artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o
cuando coexistan ambas, a cargo del empleador dentro de
las setenta y dos horas (72) de celebrado, debe abonar
sobre el monto total del acuerdo, con un máximo de Pesos
Tres Mil Ciento Veinticinco ($ 3.125,00):

2,50%
$

250,00

2,50%

2,40%
$

150,00

2,40%
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4.4.1.-

4.2.4.2.1.4.2.2.4.2.3.-

4.2.4.4.2.5.-

4.3.4.3.1.4.3.2.4.3.3.5.5.1.5.1.1.5.1.2.5.2.5.2.1.5.2.2.-

Por rúbrica de documentación laboral, libros y
planillas:
De los trámites de centralización y unificación de
documentación laboral (solicitud, notificación y modificación
de datos):
De la documentación laboral y trámites en barandilla papel:
Solicitud de certificado de extravío o siniestro de libro de
sueldos en formato papel:
Rúbrica de libro de sueldos manual:
Solicitud de ingreso al Sistema Provincial y Administración
de Rúbrica de Libros y Documentación Laboral:
Empadronamiento on line:
Reporte Mensual de Libro Manual (DDJJ), por reporte:
Todo otro trámite en barandilla papel no comprendido en
los puntos anteriores (rúbrica de libro de inspección, otros
libros manuales, planilla de horarios y descansos y libretas
en general; certificados y modificación de datos en
general):
De la documentación laboral y trámites en barandilla digital:
Rúbrica de planillas de horarios y descansos (por
establecimiento con trabajadores):
Presentación mensual de Libro de Sueldos Digital, por cada
hoja:
Libro Inspección Digital (carátula con número de matrícula)
por empleador:
Del área de condiciones y medio ambiente de trabajo:
Comunicado de inicio de obra:
Presentación en formato papel:
Presentación vía web:
Comunicado de inicio de temporada de trabajo rural,
Decreto Nº 894/11:
Presentación en formato papel:
Presentación vía web:

$

35,00

$
$

900,00
125,00

$
$

95,00
25,00

$

32,00

$

2,50

$

2,50

$

37,00

$
$

440,00
125,00

$
$

440,00
125,00

MINISTERIO DE SALUD
Artículo 95.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Ministerio de Salud, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.-

1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.2.1.2.1.1.2.2.-

1.2.3.1.3.1.4.1.5.1.6.-
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Concepto
Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica
Sanitaria:
Solicitud de inspección final:
Dental (periapical) rodante de 100 mA para radiología
convencional:
Ortopantomógrafo,
tomógrafo
dental,
radiología
convencional, mamógrafo, litotricia, densitómetro óseo
(cuerpo entero), de uso veterinario:
Tomógrafo computado, resonador magnético, arco en C
(angiógrafo) de uso industrial.
Arco en “C” en quirófano, equipo en unidad móvil:
Acelerador lineal:
Láser y/o I.P.L. (luz pulsada intensa) emisión de radiaciones
ultravioleta:
Cálculo de blindaje radiosanitario:
Dental (periapical), densitómetro óseo (de cuerpo entero):
Ortopantomógrafo,
tomógrafo
dental,
radiología
convencional, mamógrafo, litotricia, de uso veterinario:
Tomógrafo computado, arco en “C” en quirófano, angiógrafo
(para hemodinamia), de uso industrial, en unidad móvil:
Adicional por inspección realizada fuera del Departamento
Capital:
Autorización individual para rayos X, láser y/o IPL (luz
pulsada intensa):
Inspección reiterada por defectos de blindaje en instalación:
Inspección por defectos de blindaje en instalaciones,
inspección solicitada por el efector (asesoramiento in situ,
verificación de blindaje, etc.):

Importe

$

2.300,00

$

4.500,00

$
$
$

15.000,00
8.800,00
16.500,00

$

6.800,00

$

1.000,00

$

1.200,00

$

9.000,00

$

2.100,00

$
$

3.200,00
4.600,00

$

4.600,00
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1.7.1.8.1.8.1.1.8.2.1.8.3.1.8.4.1.9.2.2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.4.5.-

2.5.2.6.2.7.-

2.8.2.8.1.2.8.2.2.8.3.2.8.4.2.9.2.10.2.11.2.12.-

2.13.2.14.-

2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.20.2.21.2.22.-

3.3.1.3.1.1.-

Extensión de certificado (constancia de inscripción o de
habilitación en trámite):
Inscripción de efectores de acciones de radioprotección:
Asesoramiento en protección radiológica y cálculo de
blindajes:
Evaluación radiosanitaria (verificación de blindajes con
equipamiento específico):
Pruebas de aceptación, constancia y control de calidad:
Comercialización de servicios de dosimetría personal:
Evaluación de elementos de radioprotección personal:
Dirección de Jurisdicción de Farmacias:
Solicitud de instalación y traslado de farmacia, droguería,
distribuidora, laboratorio de productos sanitarios y
herboristería:
Solicitud de instalación de un depósito anexo de productos
terminados aprobados para laboratorio elaborador de
productos sanitarios, droguerías o distribuidora:
Solicitud de renovación de habilitación de distribuidora,
laboratorio elaborador de productos médicos y laboratorio
elaborador de productos para diagnóstico de uso in vitro:
Solicitud de apertura, reapertura y compra-venta de:
Farmacia:
Droguería o distribuidora:
Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de apertura de depósito anexo de productos
terminados aprobados para laboratorio elaborador de
productos sanitarios, droguería o distribuidora:
Solicitud de sellado y rubricado de libros, por cada libro:
Solicitud de inspección local:
Solicitud de cambio de razón social, de tipo societario o
reconocimiento de fusión de sociedades propietarias de
farmacias,
droguerías,
distribuidoras,
laboratorios
elaboradores de productos sanitarios y herboristerías:
Solicitud de cambio o incorporación de dirección técnica de:
Farmacia:
Droguería o distribuidora:
Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de inscripción y de reinscripción de nuevos
productos sanitarios:
Solicitud de reinscripción de productos sanitarios:
Solicitud de modificación de monografía de productos
sanitarios:
Solicitud de modificación de prospectos, manuales de
usuario, rótulos o etiquetas de productos sanitarios, por
cada monografía o expediente:
Solicitud de cambio de titularidad (transferencia) del
certificado de producto sanitario:
Solicitud de cambio o ampliación de categoría - actividad en
laboratorio elaborador de productos sanitarios, droguería o
distribuidora:
Solicitud de cambio de figura jurídica:
Solicitud de autorización de publicidad de productos
sanitarios:
Solicitud de certificados expedidos con fines particulares:
Notas varias (monto único por total de folios presentados):
Solicitud de autorización de registro electrónico:
Registro de Directores Médicos:
Solicitud de entrega de recetarios oficiales para la
prescripción de psicotrópicos y/o estupefacientes:
Solicitud de cambio de nombre de fantasía de farmacia,
droguería, distribuidora, laboratorio de productos sanitarios
y herboristería:
Departamento Fiscalización de Efectores:
Solicitud
de
apertura,
reapertura,
renovación
de
habilitación, traslado, venta y cambio de razón social de:
Clínicas, sanatorios, institutos con internación, hogares de
ancianos,
establecimientos
de
salud
mental,

$

1.800,00

$

20.000,00

$
$
$
$

20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.300,00

$

1.400,00

$

900,00

$

1.350,00

$
$
$
$

2.300,00
3.700,00
5.800,00
1.700,00

$
$
$

1.900,00
120,00
240,00

$

2.200,00

$
$
$
$

2.400,00
4.300,00
5.700,00
1.900,00

$
$

3.800,00
3.050,00

$

2.100,00

$

480,00

$

5.800,00

$
$

2.400,00
2.250,00

$
$
$
$
$

3.510,00
120,00
45,00
160,00
160,00

$

160,00

$

2.400,00
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3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.1.3.3.1.2.3.1.3.3.1.3.1.3.1.3.2.3.1.3.3.3.1.4.-

3.1.5.3.1.5.1.3.2.-

3.2.1.3.3.3.3.1.-

3.4.3.4.1.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.4.4.1.-

4.2.-

4.3.4.4.4.5.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.-
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establecimientos de asistencia y rehabilitación y otros
establecimientos con internación:
Hasta cincuenta (50) camas:
De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) camas:
De más de cien (100) camas:
Centros médicos quirúrgicos y Centro de Fertilidad y
Reproducción Asistida Alta Complejidad:
Centros y servicios de hemodiálisis:
Hasta diez (10) puestos:
Más de diez (10) y hasta veinte (20) puestos:
Más de veinte (20) puestos:
Centros médicos en general, institutos sin internación,
laboratorios de análisis, centro de fertilidad y reproducción
asistida de baja complejidad, hogares de día, servicios de
emergencias, unidades de traslado, traslados de pacientes
bajo internación domiciliaria, talleres técnico-dentales,
ópticas, gabinetes de contactología y otros establecimientos
sin internación:
Inscripción de unidades móviles:
Inspección de unidades móviles:
Habilitación de consultorio médico, laboratorios de análisis
unipersonales, odontológico, kinesiológico o fisioterapéutico,
de nutrición, de psicólogo, de fonoaudiología, de cosmeatría
y cosmetología, gabinetes de podología y establecimientos
destinados a actividades del arte sobre el cuerpo humano
(tatuajes y perforaciones) y gimnasios:
Certificado de autorización de tatuador y/o perforador:
Libros:
Sellado y rubricado de libros de psicofármacos, de
enfermedades transmisibles, de registro de residentes, de
hogares de ancianos, de recetarios de ópticas, de gabinetes
de contactología y de registro de trabajos de talleres
técnicos dentales, por cada uno:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
Por inspección de fiscalización (anual) interior:
Cambio de Director Técnico:
Incorporación de nuevos servicios (UTI adulto, UTI
pediátrica, neonatología, etc.):
Casas de medio camino, residencias compartidas,
residencias protegidas y hospitales de día:
Hogares de día para adultos mayores, hogares de residencia
para adultos mayores:
Departamento del Sistema Provincial de Sangre:
Apertura, reapertura, renovación, habilitación, traslado y
cambio de razón social de banco de sangre, servicio de
medicina transfusional Categoría “A” o Categoría “B”,
asociaciones de donantes voluntarios o laboratorios de
estudios inmunoserológicos pretransfusionales:
Sellado y rubricado de libros (de registro de donantes, de
registro de pacientes, de registro de ingresos y egresos de
hemocomponentes y hemoderivados, de registro de
estudios
en
donantes
y
pacientes,
pruebas
de
compatibilidad, de estudios inmunoserológicos en donantes
y pacientes, de registro de control de calidad y de registro
de asociaciones de donantes voluntarios):
Certificados pedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización anual, Capital:
Por inspección de fiscalización anual, interior:
Matriculación de Gerenciadoras:
Hasta diez mil (10.000) usuarios:
De más de diez mil (10.000) y hasta treinta mil (30.000)
usuarios:
De más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil
(40.000) usuarios:
De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en
Salud:

$
$
$

7.890,00
10.400,00
13.000,00

$

10.100,00

$
$
$

3.700,00
7.400,00
11.100,00

$
$
$

3.100,00
1.150,00
650,00

$
$

1.175,00
690,00

$

156,00

$
$
$
$

470,00
650,00
1.100,00
1.500,00

$

1.600,00

$

2.500,00

$

2.100,00

$

2.030,00

$
$
$
$

156,00
156,00
630,00
1.106,00

$

7.000,00

$

9.300,00

$
$

16.300,00
23.500,00
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6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.3.1.6.3.2.6.4.6.4.1.6.4.2.7.7.1.7.2.7.2.1.7.3.7.4.7.5.7.6.8.8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.9.-

10.10.1.10.1.1.10.1.2.-

11.11.1.11.2.12.12.1.-

Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS):
Inscripción:
Enmiendas:
Evaluación de protocolos por el Consejo de Evaluación Ética
de Investigación en Salud (COEIS):
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Evaluación de protocolos por los Comités Institucionales de
Ética en Investigación en Salud (CIEIS) Públicos:
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Refrendación de protocolo por el Consejo de Evaluación
Ética de Investigación en Salud (CoEIS):
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Departamento Asuntos Profesionales:
Inscripción y reinscripción de la matrícula profesional:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados en adelante de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de carrera o curso:
Dirección General de Capacitación y Formación en
Salud:
Arancel por curso de hasta veinticinco (25) horas:
Arancel por curso de hasta cincuenta (50) horas:
Arancel por curso de hasta cien (100) horas:
Arancel por curso de más de cien (100) horas:
Solicitud acreditación SIPARES:
Servicios Generales:
Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo Provincial y
sus dependencias, independiente de los demás
gravámenes que fija esta Ley para determinadas
actuaciones:
Departamento ECODAI:
Por habilitación de los siguientes programas de trasplantes:
Centros y equipos de implante de tejidos hueso, piel y
córneas:
Centros y equipos de trasplante de órganos: riñón, hígado,
páncreas, corazón y pulmón, centros de trasplante de
médula ósea o banco de tejidos:
La rehabilitación se hará cada dos (2) años de acuerdo a lo
que establece el INCUCAI.
División de fiscalización edilicia de efectores:
Segunda visación de planos:
Tercera visación de planos y siguientes:
Unidad de Constatación de Óbitos:
Certificado:

$
$

16.125,00
7.225,00

$
$

25.000,00
32.000,00

$
$

22.312,00
31.500,00

$
$

25.000,00
32.000,00

$

250,00

$
$
$
$
$

250,00
250,00
950,00
250,00
3.650,00

$
$
$
$
$

470,00
940,00
1.080,00
1.890,00
470,00

$

45,00

$

12.000,00

$

16.000,00

$
$

95,00
240,00

$

315,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 96.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Ministerio de Educación, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.2.1.-

Concepto
Por ejecución y gestión de las acciones de
capacitación en la Red de Formación y Capacitación
Docente:
Presentación e inscripción del proyecto de capacitación:
Instituciones Categoría I - Resolución Ministerial Nº
1506/03 del Ministerio de Educación:
Hasta veinte (20) horas de capacitación:
Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de
capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:
Instituciones Categoría II - Resolución Ministerial Nº
1506/03 del Ministerio de Educación:
Hasta veinte (20) horas de capacitación:

Importe

$

30,00

$
$

45,00
75,00

$

60,00
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Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de
capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:
Instituciones Categoría III - Resolución Ministerial Nº
1506/03 del Ministerio de Educación:
Hasta veinte (20) horas de capacitación:
Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de
capacitación:
Más de cien (100) horas de capacitación:

$
$

75,00
105,00

$

90,00

$
$

105,00
135,00

Artículo 97.Por la prestación de los servicios que se enumeran a continuación se
pagarán las siguientes tasas:

Concepto
Por solicitudes de adscripción de institutos privados:
Por inscripción en juntas de clasificación para abrir
legajos de nuevos postulantes:

1.2.-

Importe
$ 375,00
$

30,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Artículo 98.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:

1.-

1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.-

1.1.2.4.-

1.2.-

1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.2.2.1.-

3.4.4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.4.1.4.5.5.1.5.2.-

5094

Concepto
Copias o fotocopias de actas, certificados, extractos,
certificados negativos de inscripción, constancias de
estado civil o supervivencia y cualquier otro trámite:
Copia de actas de nacimiento, defunción, matrimonio o
unión convivencial, por cada una:
Digital:
En Papel:
Simple:
Legalizada:
Acta de nacimiento, matrimonio o defunción “bilingüe”
acompañada de un acta legalizada, expedida dentro de las
setenta y dos (72) horas:
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):
Copia o fotocopia de acta, certificado, extracto o
constancia no comprendidos en el punto 1.1.precedente:
Simple:
Legalizada:
Con carácter de urgente a expedirse dentro de las setenta y
dos (72) horas:
Legalizada con carácter de urgente a expedirse dentro de
las setenta y dos (72) horas:
Legalizaciones:
Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o
documentos registrales con carácter de urgente a expedirse
dentro de las veinticuatro (24) horas:
Por búsqueda en los libros o archivos de la
repartición, por cada acta, sección o año:
Libretas de Familia:
Por el otorgamiento de la Libreta de Familia por parte de la
Dirección y expedidas por las Oficinas Seccionales:
Primer ejemplar (artículo 420 del Código Civil y Comercial
de la Nación):
Duplicado:
Triplicado:
Cuadriplicado y siguientes, por cada uno:
Matrimonios:
Celebrado en la oficina:
Que por imposibilidad comprobada de alguno de los

Importe

$

35,00

$
$

120,00
150,00

295,00

Sin Cargo

$
$

35,00
60,00

$

85,00

$

100,00

$

85,00

$

65,00

$
$
$

Sin cargo
285,00
430,00
570,00

$
$

70,00
40,00
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5.3.5.4.6.-

6.1.-

6.2.-

6.3.6.4.-

7.-

8.9.10.-

11.12.12.1.-

12.2.13.13.1.13.2.14.-

15.-

16.-

contrayentes deba realizarse fuera de la oficina:
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley:
Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina
del Registro Civil en horario o día inhábil:
Oficina móvil dependiente de la Dirección Provincial:
sin
perjuicio
de
las
tasas
enunciadas
precedentemente, por los servicios que preste la
Oficina Móvil del Registro deben abonarse además,
las siguientes tasas especiales:
Por la celebración de matrimonio con la intervención de la
Oficina Móvil en el lugar que sea requerida en día y/u
horario inhábil con cuatro (4) testigos (artículo 418 del
Código Civil y Comercial de la Nación):
Por la registración de unión convivencial con la intervención
de la Oficina Móvil en el lugar que sea requerido en día y/u
horario inhábil con dos (2) testigos (artículo 511 del Código
Civil y Comercial de la Nación):
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley,
cuando el matrimonio sea celebrado por la Oficina Móvil:
Por los servicios que realice la Oficina Móvil del Registro
fuera de la jurisdicción Capital, se adicionará a la tasa
correspondiente el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible) = Monto
del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por
viáticos y del precio del combustible, serán los vigentes al
momento de efectuarse el cálculo correspondiente. Los
kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección.
Por la reinscripción o transcripción de actas de
nacimiento o defunción labradas fuera de la
jurisdicción de la oficina:
Por cada solicitud de adición de apellido o de
supresión de apellido marital:
Por rectificación administrativa, por cada acta:
Por cada inscripción de reconocimiento de hijo
realizado ante escribano público o en la Oficina del
Registro Civil:
Por actos o hechos no previstos específicamente:
Resoluciones Judiciales:
Por la inscripción de sentencias, resoluciones u otros oficios
judiciales que se refieran a inscripciones de nacimiento,
matrimonio, defunción, adopción, divorcio, nulidad de
matrimonio, filiación, habilitación de edad y su revocación,
ausencia con presunción de fallecimiento y aparición del
ausente,
declaraciones
judiciales
por
sordomudez,
incapacidad civil de los penados, inhabilitaciones judiciales y
de toda otra incapacidad, capacidades restringidas y sus
rehabilitaciones:
Por toda otra inscripción no prevista específicamente:
Transporte de cadáveres:
Por derecho de transporte:
Por desinfección:
Por cada solicitud de certificado y/o informe de
inscripción o no inscripción en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos:
Por cada unión convivencial registrada en sede de la
Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas en día y/u horario hábil
(artículo 511 del Código Civil y Comercial de la
Nación):
Por cada pacto convivencial o convenio matrimonial
registrados con posterioridad a la fecha de inscripción
de la unión convivencial o celebración del matrimonio
(artículos 448 y 511 del Código Civil y Comercial de la
Nación):

$

385,00

$

910,00

$

5.600,00

$

4.315,00

$

715,00

$

285,00

$
$

605,00
95,00

$
$

20,00
165,00

$
$

320,00
385,00

$
$

115,00
165,00

$

120,00

$

620,00

$

320,00
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Dirección de Mediación
Artículo 99.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Mediación, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.6.-

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

Importe
$
$
$
$

450,00
600,00
400,00
200,00

$

100,00

Consejo de la Magistratura
Artículo 100.Por el servicio que se describe a continuación, prestado por el Consejo
de la Magistratura, se pagará la siguiente tasa:

1.-

Concepto
Arancel de inscripción para concursos previstos por la
Ley No 8802:

Importe
$

1.600,00

Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal
Artículo 101.Por el servicio que se describe a continuación, prestado por el Registro
Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, se pagará la siguiente
tasa:

1.-

Concepto
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:

Importe

$

100,00

FISCALIA DE ESTADO
Escribanía General de Gobierno
Artículo 102.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Escribanía General de Gobierno, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

Concepto
Expedición de copias e informes:
Segundo testimonio:

Importe
$

3.300,00

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
Artículo 103.El valor de las publicaciones, suscripciones y demás servicios que
preste el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en el marco de la Ley No 10074, son las que se
indican a continuación:

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.4.-

5096

Concepto
Publicaciones:
Textos de composición corrida, por cada día de publicación:
Judiciales (2º Sección):
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta
cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente
de los cuatrocientos veinte (420), por espacio:

Importe

$

85,00

$

110,00

$

130,00

$

0,41
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1.1.1.5.1.1.1.6.1.1.1.7.-

1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.1.1.2.4.1.1.2.5.1.1.2.6.1.1.2.7.-

1.1.3.1.1.3.1.-

Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
Cuando se trate de publicaciones inherentes a los procesos
concursales y de quiebras, o aquellos en los que no sea
necesario el pago previo de la tasa retributiva, los importes
previstos en los puntos 1.1.1.1.- a 1.1.1.6.- de este artículo
se igualarán al importe que surja de la planilla de
distribución aprobada por el Juez del proceso, siempre que
este último importe sea inferior al que surja de aplicar los
puntos referidos precedentemente.
Civiles y Comerciales (3º Sección), con excepción de las
publicaciones comprendidas en el punto 1.1.2.7.-:
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta
cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente
de los cuatrocientos veinte (420), por espacio:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
Publicaciones de edictos para la constitución de Sociedades
Anónimas Simplificadas exprés (Modelo aprobado por
Inspección de Personas Jurídicas, punto 1.2.1.- del artículo
80 de la presente Ley).
Oficiales y Licitaciones (4º Sección):
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta
doscientos diez (210) espacios o fracción:

$

0,54

$

0,65

$

175,00

$

230,00

$

260,00

$

0,65

$

1,15

$

1,25

Sin Cargo

$

175,00

$

230,00

$

262,00

$

0,84

$

1,15

$

1,25

$
$

56.000,00
1.600,00

1.1.3.2.-

1.1.3.3.1.1.3.4.1.1.3.5.1.1.3.6.1.2.1.2.1.1.2.2.-

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

Artículo 104.Facúltase al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a dictar las
normas de interpretación, implementación o complementarias que resulten necesarias para la
correcta aplicación de los valores previstos en el artículo 103 de la presente Ley.
MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Secretaría de Recursos Hídricos
Artículo 105.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Secretaría de Recursos Hídricos, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.-

Concepto
Por determinaciones analíticas realizadas en el
laboratorio de la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación, por cada una:
Análisis Tipo 1:
Análisis Tipo 2:
Análisis Tipo 3:
Análisis Tipo 4:
Análisis Tipo 5:
Por determinaciones analíticas solicitadas a la Secretaría de

Importe

$
$
$
$
$

172,00
263,00
366,00
457,00
754,00
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Recursos Hídricos que deban realizarse en otros laboratorios
no pertenecientes a la misma, los solicitantes deben
reintegrar los importes que la Secretaría hubiere abonado al
laboratorio que las realice.
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
Artículo 106.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.-

1.31.41.4.1.-

1.4.2.-

1.5.-

1.6.1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.8.1.8.1.1.8.2.1.9.1.9.1.1.9.2.2.2.1.2.2.-

5098

Concepto
Confección de licencias - Otorgamiento de
carnets:
Licencia de caza deportiva menor en espacios
rurales:
Caza deportiva anual para cazadores no federados:
Caza deportiva anual para cazadores federados y
jubilados:
Permiso para caza, por día:
Licencia de pesca deportiva:
Licencia de pesca deportiva anual para pescadores no
federados:
Permiso de pesca deportiva por día:
Licencia de pesca deportiva anual para pescadores
federados:
Licencia de pesca deportiva anual para jubilados:
Para las tasas de las licencias de caza y pesca
deportiva a bocas de expendio se efectuará un
descuento del Treinta por Ciento (30%) sobre los
valores supra establecidos.
Caza deportiva en cotos de caza. Habilitación anual
para guía:
Caza deportiva en grupos o contingentes de caza de
palomas (turismo cinegético):
Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales
o extranjeros que no pertenecen a la Cámara de
Turismo Cinegético de Córdoba, por día:
Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales
o extranjeros para empresas miembros de la Cámara
de Turismo Cinegético de Córdoba, por estadía:
Habilitación de campos para caza deportiva en
grupos o contingentes de caza de palomas (turismo
cinegético):
Habilitación anual para guía de turismo cinegético:
Caza deportiva mayor en espacio rural:
Licencia de caza deportiva anual para cazadores
federados:
Licencia de caza deportiva anual para cazadores no
federados:
Licencia de caza deportiva anual para jubilados:
Caza comercial:
Licencia de caza comercial de liebre:
Licencia de caza comercial de otras especies:
Licencia de colecta científica:
Licencia de colecta científica para investigación con
fines no comerciales:
Licencia de colecta científica para investigación con
fines comerciales:
Tasas
anuales
para
establecimientos
relacionados con fauna silvestre:
Cotos de caza mayor y menor:
Zoológicos y exposiciones permanentes:

Importe

$ 423,00
$ 218,00
$ 173,00

$ 359,00
$ 70,00
$ 205,00
$ 109,00

$ 2.945,00

$ 1.178,00

$ 1.178,00

$ 2.906,00

$ 1.728,00
$ 2.688,00
$ 986,00
$ 1.408,00
$ 1.050,00

$ 256,00
$ 256,00

$ 6.247,00
$ 2.752,00
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2.3.3.-

3.1.3.1.1.3.1.2.3.2.3.2.1.3.2.2.4.4.1.4.1.2.4.1.2.1.4.1.2.2.4.1.3.-

4.2.4.2.1.4.2.2.4.3.4.3.1.4.3.2.4.3.3.4.4.4.4.1.4.4.1.1.4.4.2.4.4.2.1.-

4.5.5.-

5.1.-

5.2.-

6.6.1.6.2.7.7.1.7.2.-

Tasa anual criaderos (fauna exótica y/o autóctona):
Habilitación o renovación de habilitación de
establecimientos
relacionados
con
fauna
silvestre:
Comercios de productos y subproductos de fauna
silvestre:
Provenientes de criaderos:
Provenientes de caza comercial:
Cotos de pesca deportiva:
Habilitación de cotos de pesca deportiva:
Tasa anual de cotos de pesca deportiva:
Guías de Tránsito:
Provenientes de la caza comercial:
Liebre europea (Lepus Europaeus):
Animales sin procesar. Traslado fuera o dentro de la
Provincia de Córdoba, por unidad:
Cueros crudos, curtidos y otros subproductos, por
unidad:
Iguana y otras especies animales sin procesar,
cueros curtidos, cueros crudos y productos o
subproductos por unidad:
Provenientes de la cría de fauna silvestre (iguana,
coipo, ñandú y otras especies), animales exóticos:
Animales vivos:
Cueros crudos, curtidos y otros productos o
subproductos, por unidad:
Provenientes de cotos de caza:
Trofeos de fauna silvestre, por unidad:
Cueros de fauna silvestre, otros productos o
subproductos, por unidad:
Precintos para trofeos de caza mayor:
Animales no provenientes de criaderos o caza
comercial:
Animales autóctonos:
Animales vivos o muertos, productos o subproductos,
por unidad:
Animales exóticos:
Animales vivos o muertos, productos o subproductos,
por unidad:
Se establece como valor del formulario para Guías de
Tránsito:
Precintos para inspecciones, por unidad para
productos de criaderos o caza comercial:
Habilitaciones
o
renovación
anual
de
habilitaciones de establecimientos relacionados
con flora silvestre (comercios y/o acopios de
productos y subproductos):
Inscripción al registro de transportistas de productos
y subproductos (plantas aromáticas, medicinales,
tintóreas, etc.):
Permiso anual de campos privados para la
recolección de plantas aromáticas, medicinales,
tintóreas, etc.:
Inscripción y renovación anual de Registros de
Consultores Ambientales:
Personas humanas:
Personas jurídicas:
Inscripción y renovación anual en el Registro
Oficial de Laboratorios Ambientales (ROLA):
Personas humanas:
Personas jurídicas:

$ 3.584,00

$ 2.714,00
$ 9.728,00
$ 4.480,00
$ 6.656,00

$ 6,50
$ 3,50

$ 8,50

$ 7,00
$ 4,00
$ 973,00
$ 141,00
$ 832,00

$ 48,00

$ 80,00
$ 55,00
$ 20,00

$ 269,00

$ 269,00

$ 986,00
$ 3.470,00

$ 992,00
$ 3.470,00
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7.3.8.8.1.-

8.1.1.-

8.2.-

8.3.-
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Por cada técnica analítica autorizada:
$ 475,00
Análisis y/o Estudios de Impacto Ambiental Decreto Nº 2131/2000:
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).
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).
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 de la organización
ya funcionando, certificado por Contador Público y
legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba.
Por verificación/control para renovación de Licencia
Ambiental Anual:
Monto del arancel = Pesos Seis Mil Cuatrocientos
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8.3.1.-

8.4.8.4.1.-

8.4.2.-

8.4.2.1.8.4.2.2.8.4.2.3.8.4.2.4.8.4.3.-

8.4.3.1.-

8.4.3.2.-

8.4.3.3.-

8.4.3.4.-

8.5.-

($ 6.400,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio
de combustible).
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).
Instalación y funcionamiento de generadoras de
radiaciones no ionizantes:
Por análisis y estudio de documentación técnica,
evaluación de proyecto y anexos, por cada sitio o por
cada titular o razón social localizada en una misma
estructura:
Monto del arancel = Pesos Cuatro Mil Ochocientos
($ 4.800,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x
precio de combustible).
Por otorgamiento de Documento Resolutivo del
Proyecto, por cada sitio o por cada titular o razón
social localizada en una misma estructura:
Sitios de comunicaciones:
Sitios de radio FM:
Sitios de radio AM y televisión:
Sitios de telefonía básica y celular:
Por verificación y control, por año o fracción de
vigencia del permiso de instalación y funcionamiento,
por cada sitio o por cada titular o razón social
localizada en una misma estructura:
Sitios de comunicaciones:
Monto del arancel = Pesos Tres Mil Novecientos
($ 3.900,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio
de combustible).
Sitios de radio FM:
Monto del arancel = Pesos Cinco Mil Cuatrocientos ($
5.400,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio
de combustible).
Sitios de radio AM y televisión:
Monto del arancel = Pesos Ocho Mil ($ 8.000,00) +
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos
totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Sitios de telefonía básica y celular:
Monto del arancel = Pesos Diez Mil Setecientos
($ 10.700,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x coeficiente Cero coma Veinte
(0,20) x precio de combustible).
Realización de análisis no comprendidos de manera
“taxativa”
en
el
Decreto
Reglamentario
Nº
2131/2000, referidos a proyectos de obras o
actividades que pudieran 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

$
$
$
$

5.568,00
7.680,00
15.360,00
21.376,00
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8.6.-

8.6.1.-

8.6.2.8.6.3.8.6.4.8.7.-

9.9.1.9.2.9.3.9.4.9.5.9.5.1.9.5.2.9.6.10.10.1.10.1.1.10.2.10.3.10.4.10.5.-

10.5.1.-

10.6.10.7.10.7.1.10.7.2.10.7.3.10.7.4.10.7.5.-

5102

de combustible).
Asistencia técnica y capacitación:
Monto del arancel = Pesos Tres Mil Doscientos
($ 3.200,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio
de combustible).
Cursos específicos de la temática del área de
incumbencia, por cada veinte (20) horas cátedras o
fracción de las mismas:
Publicaciones hasta veinte (20) hojas, por cada
ejemplar:
Publicaciones hasta cien (100) hojas, por cada
ejemplar:
Publicaciones mayores a cien (100) hojas, por cada
hoja:
Realización de inspecciones por denuncias o de oficio,
practicadas por la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático:
Monto del arancel = Pesos Cuatro Mil Ochocientos
($ 4.800,00) + Asignación por viáticos + (kilómetros
recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio
de combustible).
Los importes que se consideren respecto de la
asignación por viáticos y el precio del combustible
serán los vigentes al momento de realizarse la
inspección correspondiente.
A los fines del cálculo se computarán la totalidad de
los kilómetros recorridos.
No incluye el costo del análisis de las muestras
resultantes que serán a cargo del proponente.
Laboratorios de suelo y aire:
Por cada análisis Tipo 1:
Por cada análisis Tipo 2:
Por cada análisis Tipo 3:
Por cada análisis Tipo 4:
Por cada análisis Tipo 5 - Suelos Agrícolas:
Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 1:
Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 2:
Por cada análisis Tipo 6 - Calidad de Aire Atmosférico:
Material de biblioteca para la venta:
Carta de suelo en formato impreso:
Carta de suelo en formato digital CD:
Suelos de la Provincia de Córdoba. Capacidad de uso:
Aptitud para riego de los suelos de la Provincia de
Córdoba:
Panorama Edafológico de Córdoba:
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los
Suelos.
Nivel
de
Reconocimiento
1:500.000
(en formato impreso):
Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los
Suelos.
Nivel
de
Reconocimiento
1:500.000
(en formato digital CD):
Estudio de Suelos del Área Noreste de la Provincia de
Córdoba:
Publicaciones:
Árboles de Córdoba:
Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito
y de la Reserva Hídrica Provincial de Achala:
Vegetación Norte de Córdoba:
Vegetación y Flora de Chancaní:
Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba:

$ 5.760,00
$ 45,00
$ 147,00
$ 2,50

$
$
$
$

103,00
200,00
333,00
520,00

$ 315,00
$ 628,00
$ 205,00
$ 250,00
$ 173,00
$ 250,00
$ 282,00
$ 282,00

$ 550,00

$ 270,00
$ 270,00
$ 378,00
$
$
$
$

218,00
218,00
158,00
158,00
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10.7.6.10.7.7.10.7.8.10.7.9.10.8.11.11.1.11.1.1.11.1.2.11.1.3.11.1.4.11.1.5.11.1.6.11.1.7.11.1.8.11.1.9.11.1.10.11.2.11.2.1.11.2.2.12.12.1.12.2.13.-

13.1.-

13.2.-

13.3.-

13.4.14.14.1.-

El Arbolado en el Medio Ambiente:
Principales Normativas Ambientales:
Peces del Río Suquía:
Áreas Naturales Protegidas. Provincia de Córdoba:
Socios de biblioteca, cuota anual:
Guías Forestales de Tránsito:
Por tonelada:
Carbón:
Leña mezcla (verde y seca):
Leña trozada (picada):
Carbonilla:
Aserrín:
Postes:
Medios postes:
Rodrigones o varillones:
Rollizo (viga):
Sistema de pequeños productores: cambio o
reemplazo de guías:
Por unidad:
Trithrimax campestris:
Paquete de diez (10) hojas de Trithrimax campestris:
Registros de acopio de productos forestales:
Habilitación anual hasta trescientas (300) toneladas:
Habilitación anual de más de trescientas (300)
toneladas:
Inspección por autorización de desmonte,
ampliación de plazo, aprovechamiento forestal y
uso múltiple del monte:
Desmonte total o selectivo: Por estos servicios se
abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x
coeficiente Cero coma Treinta (0,30) x precio de
combustible) + hectáreas a intervenir x Pesos Cero
coma Veintiocho ($ 0,28) (sólo aplicar a los planes
firmados por un profesional habilitado).
Aprovechamiento forestal, ampliación de plazo o
cupo:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte
de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x
coeficiente Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible) + (hectáreas a intervenir x Pesos Cero
coma Veintiocho ($ 0,28).
Acopio forestal:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte
de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x
coeficiente Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Para el cálculo de las tasas retributivas de los puntos
13.1.- a 13.3.- de este artículo, los importes que se
consideren respecto de la asignación por viáticos y el
precio del combustible serán los vigentes al momento
de realizarse la inspección correspondiente. A los fines
del cálculo se computarán la totalidad de los
kilómetros recorridos.
Sistema pequeños productores:
Accesoria de reforestación, por planta:
Inspección por accesoria de reforestación:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte

$
$
$
$
$

186,00
158,00
110,00
475,00
210,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

67,00
20,00
46,00
28,00
22,00
77,00
77,00
77,00
77,00
Sin Cargo

$ 282,00
$ 2,00
$ 660,00
$ 992,00

Sin cargo
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14.2.-

de aplicar la siguiente fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x
coeficiente Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible) - (hectáreas en infracción x Pesos Cero
coma Setenta ($ 0,70).
Los importes que se consideren respecto de la
asignación por viáticos y el precio del combustible
serán los vigentes al momento de realizarse la
inspección correspondiente. A los fines del cálculo se
computarán la totalidad de los kilómetros recorridos.
Precio de planta, por unidad:
$ 13,00

Artículo 107.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de
Córdoba de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:
1.-

1.1.1.1.1.1.1.2.-

1.2.1.2.1.-

1.3.1.3.1.-

1.4.-

1.5.-

1.5.1.-

1.5.2.-

1.5.3.-

1.5.4.-

5104

Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos de Córdoba:
La tasa anual de evaluación y fiscalización para Generadores de Residuos
Peligrosos estará conformada por un monto fijo de acuerdo a la clasificación de los
generadores. Tasa de Evaluación y Fiscalización = Monto Fijo. El monto fijo está
representado de acuerdo a las siguientes categorías:
Categoría I:
A)
B)
Especial: comprende a aquellos generadores de residuos clasificados
como Y1, Y2, Y3, Y08, Y09, Y16 e Y48 de hasta quinientos (500)
kilogramos/litros/metros cúbicos -según corresponda- por año calendario. El monto
fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual es de Pesos
Doscientos
Sesenta
y
Ocho
($ 268,00).
Categoría II:
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 Dos Mil
Trescientos
Cuatro
($ 2.304,00).
Categoría III:
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 Tres Mil Trescientos
Noventa
y
Dos
($ 3.392,00).
De los transportistas:
Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de residuos peligrosos:
Pesos Dos Mil Doscientos Ochenta ($ 2.280,00) por unidad tractora o acoplado, en
tanto el mismo posea dominio o patente por ante el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor. Dicha tasa incluye la autorización para transportar hasta
cinco (5) “Y”. Superadas las cinco (5) “Y” y por cada “Y” adicional que se solicite
transportar por cada unidad tractora y/o acoplado se abonará una tasa equivalente
a Pesos Doscientos Sesenta y Cinco ($ 265,00). Los montos y cantidad de “Y”
mencionadas en los puntos anteriores corresponden a las categorías de control que
van de la “Y1” a la “Y45”. No comprende la “Y48” y sus variantes de combinación
con las categorías antes mencionadas.
De los operadores:
Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de residuos peligrosos,
el importe es equivalente a:
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 Treinta Mil Novecientos Setenta y Seis ($ 30.976,00).
Operadores que traten de tres (3) a seis (6) categorías sometidas a control “Y” de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos ($ 48.500,00).
Operadores que traten de siete (7) a diez (10) categorías sometidas a control “Y”
de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Setenta y Dos Mil Novecientos ($ 72.900,00).
Operadores que traten de once (11) a quince (15) categorías sometidas a control
“Y”
de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
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1.5.5.-

1.5.6.-

1.5.7.-

1.5.8.-

1.5.9.-

1.6.1.6.1.-

1.6.2.-

1.6.3.1.6.4.-

Nº 24051 = Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 133.200,00).
Operadores que traten de dieciséis (16) a veinte (20) categorías sometidas a control
“Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos Ciento
Setenta Mil Doscientos ($ 170.200,00).
Operadores que traten de veintiuno (21) a treinta (30) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos
Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos ($ 194.500,00).
Operadores que traten de treinta (30) a treinta y cinco (35) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos
Doscientos
Veintidós
Mil
Doscientos
($ 222.200,00).
Operadores que traten de treinta y seis (36) a cuarenta (40) categorías sometidas
a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos
Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000,00).
Operadores que traten más de cuarenta (40) categorías sometidas a control “Y” de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Doscientos Ochenta Mil Doscientos ($ 280.200,00).
Los montos y cantidad de “Y” mencionadas en los apartados anteriores,
corresponden a las categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”. No
comprende a la “Y48” y sus variantes de combinación con las categorías antes
mencionadas.
De los manifiestos de carga:
Manifiestos de transporte: se abonará Pesos Quince ($ 15,00) por cada juego de
Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. Quedan exceptuados los
manifiestos que se generen informáticamente a través de la vía web de la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
Por los manifiestos que se generen informáticamente a través de la web de la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se abonará Pesos Dos con Cincuenta
Centavos ($ 2,50).
Las anulaciones, cambio y/o reemplazo de manifiesto, son sin cargo.
Los generadores, operadores o transportistas que abonen la tasa de evaluación y
fiscalización al iniciar su trámite por ante el Registro Provincial de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos se encuentran eximidos del pago de la tasa
retributiva de servicio por inicio de expediente.
Queda suspendido por el término de vigencia de la presente Ley lo dispuesto por el
Decreto Nº 2149/03, en tanto y en cuanto se oponga a la misma.

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

1.-

1.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.3.1.2.1.4.1.2.2.1.1.2.2.2.1.2.2.3.-

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

Importe

$

1.920,00

$

5.376,00

$
$

14.336,00
70.6560,00

$

1.293,00

$

3.584,00

$

8.640,00
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1.2.2.4.1.2.3.1.1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.1.2.5.1.1.3.1.3.1.1.3.2.-

Porcinos: más de cinco mil (5.000) animales:
Avícolas: más de seiscientos (600) y hasta cincuenta mil
(50.000) animales:
Avícolas: más de cincuenta mil (50.000) y hasta ciento diez
mil (110.000) animales:
Avícolas: más de ciento diez mil (110.000) animales:
Conejos: más de ochenta y un (81) y hasta cinco mil
(5.000) animales:
Conejos: más de cinco mil (5.000) y hasta cincuenta mil
(50.000) animales:
Conejos: más de cincuenta mil (50.000) animales:
Otros emprendimientos animales: más de un mil (1.000)
animales:
Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores
Responsables Técnicos:
Personas humanas:
Personas jurídicas:

$

12.288,00

$

2.304,00

$
$

5.184,00
13.824,00

$

2.304,00

$
$

6.016,00
10.368,00

$

1.792,00

$
$

844,00
2.304,00

Secretaría de Transporte
Artículo 109.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Secretaría de Transporte en virtud de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se pagarán las
siguientes tasas:
1.-

1.1.-

1.2.-

1.3.-

2.-

3.-

3.1.3.2.-

4.-

5.-
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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:
Una tasa anual equivalente a Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00) por cada asiento
habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al Transporte de
Pasajeros Regular en sus distintas modalidades y al Ejecutivo.
Una tasa anual equivalente a Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00) por cada asiento
habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas afectadas al Transporte de
Pasajeros Especial, Obrero, Escolar, de Turismo y Puerta a Puerta.
Una tasa anual de Pesos Ochenta ($ 80,00) por cada asiento habilitado para
pasajeros a cargo de los prestatarios autorizados en la modalidad Especial
Restringido.
Los importes establecidos en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- de este artículo se
determinarán contabilizando el número de asientos que posean las unidades que se
encontraren habilitadas al 15 de abril de 2019, al 31 de agosto de 2019 y al 31 de
diciembre de 2019, 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 2019, y el 20 de enero de 2020, 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.
Las personas humanas y jurídicas que soliciten una concesión o
autorización para prestar los servicios referidos a los puntos 1.1.- y 1.2.precedentes, transferir los ya existentes o ampliar los mismos o sus
recorridos, deben abonar un importe fijo de Pesos Tres Mil Seiscientos ($
3.600,00).
Tratándose de los servicios referidos en el punto 1.3.- precedente, dicho
importe ascenderá a Pesos Un Mil Novecientos ($ 1.900,00).
Licencia de conductor o guarda de vehículos afectados a la prestación del
servicio público de transporte de pasajeros y cargas efectuadas por la
Secretaría de Transporte:
Por el otorgamiento o renovación se abonará una tasa de Pesos Doscientos Ochenta
($ 280,00).
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.
El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta para quienes
realicen el transporte de cargas establecido por el artículo 11 de la Ley No
8669 y sus modificatorias, se fija en Pesos Cuarenta y Cinco ($ 45,00) por
cada unidad tractora o remolcada.
Las personas humanas o jurídicas permisionarias y/o concesionarias del
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servicio de transporte de pasajeros, nacionales o internacionales,
abonarán en concepto de canon por la utilización de plataforma en la
Estación Terminal de Ómnibus Córdoba un importe equivalente a tres (3)
litros de gasoil al precio de venta al público al momento de su efectivo
pago, establecido en boca de expendio del Automóvil Club Argentino
(ACA).
Los importes que resulten por aplicación de este punto deben ser
ingresados en la Secretaría de Transporte mensualmente hasta el día diez
(10) del siguiente mes.
6.Los talleres habilitados para efectuar la revisión técnica obligatoria a las
unidades afectadas al servicio público de transporte de pasajeros y cargas
deben abonar una tasa equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del
valor de la oblea fijado por la Secretaría de Transporte de la Nación, por
cada oblea que acredite la aprobación del control vehicular.
7.Se establece una tasa de Pesos Diez ($ 10,00) a cargo de las empresas
prestatarias por cada unidad de encomienda o paquetería transportada.
Estos importes deben ser ingresados en la Secretaría de Transporte
mensualmente hasta el día veinte (20) del siguiente mes.
La falta de pago de las obligaciones previstas en los puntos 1.-, 4.-, 5.- y 7.- precedentes
generará, además de la sanción reglamentaria prevista, los recargos establecidos en el
artículo 105 del Código Tributario Provincial.
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
Artículo 110.De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta del Ciudadanorelacionado con la regulación y atención de servicios públicos que se presten, se abonarán las
siguientes tasas:
1.-

Una tasa del Uno coma Cuarenta por Ciento (1,40%) que estará a cargo de
las personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia de
Córdoba realicen servicios de transporte en sus distintas modalidades y el
servicio “Puerta a Puerta”, por los ingresos brutos que obtengan, excluido
el Impuesto al Valor Agregado cuando se trate de responsables inscriptos,
como contraprestación por los servicios de inspección, control, visación de
libro de quejas, etc.
2.Una tasa del Uno coma Veinte por Ciento (1,20%) de la facturación bruta
que estará a cargo de los usuarios en el servicio de agua potable en todo el
ámbito de la Provincia de Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, tanto
para los usuarios del servicio concesionado a Aguas Cordobesas SA como
al resto de los prestadores, en contraprestación por los servicios de
inspección y control de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
títulos habilitantes de los prestadores y, en particular, de los servicios que
éstos brindan a los usuarios.
3.Una tasa del Cero coma Cuarenta por Ciento (0,40%) de la facturación
bruta a cargo de los usuarios en el servicio de energía eléctrica para la
Provincia de Córdoba.
4.Una tasa del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%) de la facturación
bruta a cargo de las personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la
Provincia exploten la Red de Accesos Córdoba (RAC) y las concesiones
viales otorgadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
5.Una tasa del Cero coma Cincuenta (0,50%) de la facturación bruta a cargo
de los concesionarios por las tareas de control que realice el Ente
Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) sobre el cumplimiento de las
disposiciones que rigen una concesión edilicia del Estado Provincial.
La tasa retributiva prevista en el punto 5.- no se aplica a las concesiones de los puntos
anteriores del presente artículo y su pago procederá siempre que se encuentre prevista en los
instrumentos legales por los que se otorga la concesión y en tales instrumentos no se estipule
el pago de una contraprestación específica.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Artículo 111.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) - Ley Nº 9867 -, se pagarán las siguientes
tasas:

1.1.1.-

Concepto
Importe
Concesiones,
permisos,
factibilidades
y
autorizaciones:
Por el análisis para el otorgamiento de concesiones,
permisos, factibilidades o autorizaciones:
$ 1.040,00
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1.2.-

2.2.1.-

3.3.1.3.2.-

4.4.1.4.2.4.3.4.4.-

5.5.1.-

5.2.5.3.5.4.5.5.-

5.6.5.7.-

5.8.6.6.1.-

6.2.6.3.-

5108

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:
Notificaciones:
Por cada notificación por incumplimiento de requisitos
establecidos para el otorgamiento de concesiones,
permisos, autorizaciones, factibilidades o proyectos
que implique elaboración de informes:
Expedición de copias y constancias:
Por la expedición de una “Constancia del Trámite”
para ser presentado ante otros organismos:
Por la expedición de una “Constancia de Inscripción” o
“Constancia de Habilitación” de empresas y/o
profesionales en los registros de la repartición:
Inscripciones, habilitaciones y renovaciones:
Por la habilitación de empresas perforadoras:
Por la renovación bianual de la habilitación de
empresas perforadoras:
Por la habilitación de Directores Técnicos:
Por la renovación bianual de la habilitación de
Directores Técnicos:
Las renovaciones dispuestas en los puntos 5.2.- y
5.4.- 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.
Aforos, monitoreos e informes:
Por la realización de aforos de cursos de agua de
fuente superficial, subterránea, natural o artificial
(incluidos los previstos en el Decreto Nº 4560):
Por la realización de monitoreos de calidad de fuente
superficial y subterránea:
Por la provisión de datos hidrometeorológicos y
registros de lluvias:
Por la provisión de datos de calidad del recurso
hídrico:
Por la confección de informe de factibilidad de fuente
de agua, hidrológico, hidrogeológico o cartográfico
(red hidrográfica, límites de cuencas, cuerpos de
aguas, riesgo hídrico, etc.):
Por pedidos de información de caudales de ríos y
arroyos:
Por el cálculo de caudales para determinar línea de
ribera o para distintas recurrencias en los cursos de
agua para la construcción de obras sobre el cauce:
Por estudios de factibilidad de uso del cuerpo
receptor:
Visaciones y certificados:
Por la revisión, corrección, visación y aprobación de
proyectos de redes de agua potable, redes de cloacas
o de saneamiento rural o desagües urbanos y
pluviales como también de aquellos proyectos de obra
sobre cursos naturales, artificiales, lagos y lagunas:
Por la visación de planos de trazado de línea de
ribera:
Por la expedición de certificados de “Condiciones de
Inundabilidad” o “Factibilidad de Agua”:

$ 520,00

$ 470,00

$ 100,00

$ 140,00
$ 1.300,00
$ 800,00
$ 800,00
$ 250,00

$ 430,00
$ 430,00
$ 380,00
$ 250,00

$ 250,00
$ 250,00

$ 480,00
$ 3.050,00

$ 260,00
$ 260,00
$ 270,00
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7.7.1.-

7.2.-

Inspecciones y Auditorías:
Por cada inspección que requieran los servicios de los
puntos 6.1.-, 6.2.- y 6.3.- de este artículo como
aquellas inspecciones y/o auditorías no contempladas
en el Decreto Nº 847/16 ubicadas a una distancia de
hasta cincuenta (50) kilómetros de la sede de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI): Pesos 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.
Por cada inspección que requiera los servicios de los
puntos 6.1.-, 6.2.- y 6.3.- de este artículo como
aquellas inspecciones y/o auditorías no contempladas
en el Decreto Nº 847/16 ubicadas a una distancia de
más de cincuenta (50) kilómetros de la sede de la
Administración Provincial de Recursos Hídricos
(APRHI): Pesos 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 7.1.- y 7.2.- 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:

1.1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4.-

2.-

3.3.1.3.2.4.4.1.-

Concepto
Por inscripción de establecimientos de alojamientos
turísticos ubicados en toda la Provincia de Córdoba:
Para aquellos establecimientos con la modalidad de
alojamientos en habitaciones, por aplicación de la Ley No
6483 y su Decreto Reglamentario:
En el caso de alojamientos con modalidad de apart hotel,
apart cabaña, conjunto de casas o departamentos y
complejos, por aplicación de la Ley No 6483 y su Decreto
Reglamentario:
Por inscripción de camping -Ley Nº 6483 y su Decreto
Reglamentario Nº 6658/86- o colonias de vacaciones Decreto No 3131/77-:
Por inscripción en el Registro de Prestadores de Turismo
Alternativo -Decreto Nº 818/02 reglamentario de la Ley Nº
8801- o en el Registro de Prestadores de Turismo Idiomático
-Resolución Nº 259/07 de la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta-:
Por 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.
Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley No
7232:
Por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 7232:
Por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 7232:
Por trámites varios no especificados:
Camping o colonias de vacaciones y establecimientos no
categorizados:

Importe

$

550,00

$

550,00

$

500,00

$

300,00

$
$

5.300,00
700,00

$

280,00

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL ESTADO
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
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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:

1.1.1.1.2.2.-

3.-

4.5.-

Concepto
Copia certificada impresa o copia digital con marca de
agua:
De documentos históricos, por cada página o imagen:
De planos históricos, por cada página o imagen:
Autorización
para
reproducción/impresión
de
documentos históricos de hasta Un Mil (1.000)
ejemplares:
Autorización para reproducción de imágenes de
documentos históricos en sitios web para fines
comerciales durante seis (6) meses:
Transcripción de documentos antiguos - Siglo XVI,
XVII, XVIII, XIX y XX, por cada página:
Testimonios de escrituras públicas, por cada escritura
completa:

Importe

$
$

20,00
200,00

$

1.000,00

$

800,00

$

200,00

$

600,00

PODER JUDICIAL
Artículo 114.De acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo del Libro Segundo del
Código Tributario Provincial, por las actuaciones ante el Poder Judicial se abonarán las siguientes
Tasas de Justicia:
1.En las que sean susceptibles de apreciación económica, el Dos por Ciento
(2%) del valor de los procesos judiciales.
2.En las que no se pueda establecer el valor se pagará una tasa fija en Pesos
($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus.
3.La Tasa de Justicia no puede ser inferior a una suma en Pesos ($)
equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus, con excepción de
los casos expresamente establecidos en la presente Ley.
4.Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actuaciones se
abonará un importe en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma
Cincuenta (1,50) Jus y a cuenta del monto que resulte de la sentencia o de
lo acordado en la transacción. La diferencia que pudiera resultar será
abonada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo expresado
por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e
intereses.
5.En los casos en que el objeto de las actuaciones se hubiera precisado en
forma parcial se abonará el Dos por Ciento (2%) de dicho valor, a cuenta
del monto que surja de la determinación total del mismo.
Artículo 115.Para determinar el valor de los procesos judiciales se tendrán en
cuenta los siguientes montos:
1.-

2.3.-

4.-
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A los fines tributarios, cuando el objeto de la demanda esté expresado en
valores distintos de la moneda de curso legal, se debe realizar la
conversión a Pesos ($). Idéntico tratamiento se debe practicar cuando la
pretensión esté manifestada en bienes, en cuyo caso la conversión se
efectuará con arreglo a la cotización de los mismos en su mercado
respectivo o al valor otorgado por un organismo oficial al momento de
verificarse el hecho imponible.
En los procesos judiciales por cobro de sumas de dinero, el importe
reclamado.
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.
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.
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5.-

6.7.-

8.-

9.-

10.-

11.12.13.14.-

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.
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.
En las ejecuciones fiscales las sumas que se demanden en concepto de
tributos, recargos, actualizaciones, intereses y multas.
En los juicios de mensura y deslinde la base imponible que utilice la
Dirección General de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o el
valor informado por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
En los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo calculado en la
forma prevista para regular honorarios a los funcionarios de la quiebra. En
los concursos preventivos, el activo expresado en el informe general del
Síndico (artículo 39 de la Ley de Concursos y Quiebras). En los pedidos de
quiebras solicitados por el acreedor éste oblará, al formular la petición, la
tasa prevista en el punto 2.- de este artículo calculada sobre el valor del
crédito invocado, la que se imputará a cuenta de la que en definitiva
corresponda conforme al activo concursal, quedando el acreedor
subrogado hasta esa suma en el derecho al cobro de la tasa.
En los concursos especiales se tomará el importe del crédito pretendido.
En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo expresado
por Contador Público Nacional (artículo 72 de la Ley de Concursos y
Quiebras).
En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o el expresado
en el acuerdo conciliatorio, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
En los casos en que se llegue a un acuerdo en la audiencia de conciliación
prevista en el artículo 47 de la Ley Nº 7987, se considerará el Cincuenta
por Ciento (50%) del monto acordado.
En 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.
En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y de
ilegitimidad, el monto expresado en el acto administrativo que se pretende
impugnar.
En las acciones de nulidad, simulación y fraude, el monto del acto jurídico
o del bien objeto de la acción, el que fuere mayor.
En las acciones de cancelación de plazo fijo, el monto del mismo.
En las acciones de resolución o de cumplimiento de contratos, el monto
total de los mismos.
En los procesos de divorcio, separación judicial de bienes, división de
bienes de uniones convivenciales, la totalidad de los bienes que forman la
comunidad de bienes.
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
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15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

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.
En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en
autorizaciones para comprar, vender o disponer bienes de incapaces se
abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma
Cincuenta (1,50) Jus. Si las actuaciones resultaren contenciosas, este
importe se considerará a cuenta de la Tasa de Justicia calculada sobre el
valor del bien objeto de la solicitud.
En las acciones de secuestro prendario, el Veinticinco por Ciento (25%) del
valor del vehículo objeto de la solicitud, conforme a la base imponible
establecida por la Dirección General de Rentas.
En las tercerías de dominio, el monto del embargo o del bien, el que sea
menor, y en las de mejor derecho, sobre el monto del crédito por el cual se
reclama el privilegio.
En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el monto del
perjuicio económico estimado por el Tribunal, si no se pudiera cuantificar,
se debe abonar una tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de Tres (3)
Jus. El pago de la Tasa de Justicia será a cargo del condenado, y a cargo
del querellante en caso de sobreseimiento o absolución. La misma Tasa se
abonará en el caso de las faltas que tramiten en el ámbito de la justicia
provincial y exista condena.
En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la Tasa
prevista en el punto 1.- del artículo 114 de la presente Ley, calculada sobre
el monto total del ofrecimiento. Si éste no tuviera contenido económico, se
debe abonar una tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor de Tres (3) Jus.
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;
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b)
Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardías o
cualquier acción interpuesta en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras;
c)
Los incidentes o cualquier acción interpuesta en el marco de los procesos
sucesorios, y
d)
Las ejecuciones de astrientes o sanciones conminatorias.
Artículo 119.En las solicitudes de homologación de acuerdos 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.
Artículo 120.Los embargos preventivos anticipados se considerarán como si fuesen
juicios independientes y las sumas abonadas se tomarán como pago a cuenta de la Tasa de
Justicia que corresponda al momento de presentar la demanda.
Cuando éstos se presenten ante los jueces de paz en día inhábil, debe exigirse la
constitución de fianza a los fines de garantizar el pago de la Tasa de Justicia que, en estos casos,
debe efectuarse el primer día hábil subsiguiente bajo apercibimiento que su incumplimiento será
comunicado por el juez de paz a la oficina de Tasa de Justicia del área de Administración del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en los términos y alcances establecidos en el artículo
295 del Código Tributario Provincial.
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:
1.-

2.-

3.-

En el caso de los puntos 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.- y 15.- del
artículo 115 y en los artículos 117, 118, 119 y 120 de la presente Ley, al
iniciarse el juicio, ampliar la demanda, reconvenir, promover el incidente o
solicitar la medida cautelar, según corresponda.
En el caso del punto 14 del artículo 115 de la presente ley, se abonará una
tasa mínima en Pesos ($) equivalente al valor de Cuatro (4) Jus, al
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.
En la constitución en parte civil en sede penal y en las demandas
promovidas por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados
de responsabilidad extracontractual, mala praxis y daños ambientales no
se abonará la Tasa de Justicia al inicio, debiendo ser pagada de
conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo expresado por las partes
en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
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4.-

5.-

6.-

7.-

En caso de desistimiento o perención de instancia el actor abonará sobre
el monto de la demanda.
Respecto al aporte contemplado en el primer párrafo del artículo 17, inciso
a) de la Ley Nº 6468 -T.O. por Ley Nº 8404-, en la constitución en parte
civil en sede penal y en las demandas promovidas por personas de
existencia física por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios
derivados de responsabilidad extracontractual se abonará, al momento de
interponer la demanda, el importe máximo provisorio en Pesos ($)
equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. La diferencia que
pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la
sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que
respecta a capital e intereses.
En caso de desistimiento el actor abonará la diferencia sobre el monto de
la demanda.
En el caso del punto 5.- del artículo 115 de la presente Ley se abonará una
Tasa mínima en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta
(1,50) Jus al requerirse el servicio y el resto a la fecha de solicitarse la
copia apta para tracto abreviado o la aprobación de las operaciones de
inventario y avalúo o denuncia y adjudicación de bienes, en su caso.
En el caso del punto 8.- del artículo 115 de la presente Ley, antes de
cualquier pago o distribución de fondos provenientes de la venta de bienes
de la liquidación. El Síndico, en las quiebras, debe liquidar la Tasa de
Justicia bajo el control del actuario antes de proyectar el estado de
distribución de fondos. En los casos de concursos preventivos se debe
intimar el pago en el acto de homologación del acuerdo.
En caso de acuerdo resolutorio o avenimiento, al notificarse el auto de
homologación del acuerdo.
En los concursos especiales, al requerirse el servicio.
En el caso del punto 9.- del artículo 115 de la presente Ley, se debe
intimar el pago en la sentencia o en el momento de la homologación del
acuerdo arribado por las partes. En caso de desistimiento, en forma previa
a su resolución.
En el caso del punto 18.- del artículo 115 de esta Ley, se debe intimar el
pago en la resolución definitiva.

8.-

En el caso del punto 19.- del artículo 115 de la presente Ley, se debe
intimar el pago en la resolución que suspende la realización del juicio.

9.-

En los procesos de mediación prejudicial obligatoria, en forma inmediata a
la suscripción del acuerdo y previo a la protocolización del mismo.”

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 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
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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:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.5.1.1.5.2.2.2.1.1.2.1.2.2.2.2.2.1.-

2.3.2.3.1.2.3.2.2.4.2.5.2.6.2.6.1.2.6.1.1.-

2.6.1.2.2.6.1.3.2.7.-

2.7.1.2.7.1.1.2.8.2.8.1.2.8.1.1.2.9.2.9.1.2.10.2.11.2.12.3.3.1.-

3.2.-

Concepto
Archivo General de Tribunales:
Por cada pedido de desarchivos:
Copias y/o copias digitales, por cada carilla de cualquier
documento archivado:
Certificación de copias:
Informes:
Búsquedas:
Búsquedas en protocolos de resoluciones, por cada tomo:
Búsquedas de antecedentes penales, por cada hecho:
Actuaciones administrativas:
Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de
Justicia, excepto en los casos de recursos directos admitidos:
Por pedidos de informes:
Por actuaciones relativas a los Peritos de Matrícula Judicial,
Martilleros y Tasadores Judiciales:
Inscripción, renovación, licencia, cambio de domicilio,
incorporación,
cambio
de
circunscripción,
renuncia,
remoción, emisión de credencial o renovación anual:
Por actuaciones relativas a los Síndicos Concursales:
Inscripción Categoría “A”:
Inscripción Categoría “B”:
Por solicitudes de certificaciones en general expedidas por
áreas administrativas del Tribunal Superior de Justicia:
Legalizaciones:
Por los servicios brindados por el Registro Público de Juicios
Universales:
Inscripción y consulta:
Por inscripción y/o informe de cada causante en los Juicios
Testamentarios Sucesorios, ab intestato, protocolización de
testamento y todos los trámites referidos a juicios sucesorios
provenientes de otras jurisdicciones, al momento de
solicitarse:
Inscripción urgente:
Informe por escrito:
Por los servicios brindados por el Registro Público de
Accidentes y Enfermedades Laborales en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 7o de la Ley No 8380:
Consultas:
Informe por escrito:
Registros de Amparo - Ley No 4915:
Consultas:
Informe por escrito:
Uso de la Sala de Remates:
Por cada remate extrajudicial:
Por servicios especiales conforme la reglamentación del
Tribunal Superior de Justicia:
Por requerimientos de informes periciales de peritos oficiales
dependientes del Poder Judicial:
Por cada solicitud de expedientes del casillero externo, a
partir del segundo pedido:
Instituto de Medicina Forense:
Otorgamiento por parte de los médicos forenses de la
certificación de los fallecimientos en los casos de seguros de
vida:
Actividades de postgrado que se realizan para las diferentes
universidades:

Importe
$

100,00

$
$
$

10,00
35,00
100,00

$
$

25,00
60,00

$
$

80,00
100,00

$

200,00
1,5 Jus
1 Jus

$
$

80,00
80,00

$
$
$

160,00
210,00
80,00

$

80,00

$

80,00
1 Jus

$

80,00
4 Jus

$

100,00

0,50 Jus
0,50 Jus
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3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.-

3.9.-

3.10.4.4.1.-

4.2.-

4.3.-

4.4.-

4.5.-

4.6.-

4.7.-

4.8.-

4.9.-

4.10.-

4.11.5.5.1.5.2.5.2.1.5.3.5.3.1.5.3.2.-
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Alquiler de heladeras para actividades no judiciales y
judiciales de otra jurisdicción (por día):
Formolización de cadáveres no judiciales de esta
jurisdicción:
Formolización de cadáveres no judiciales y judiciales de otra
jurisdicción:
Autopsias no judiciales y judiciales de otras jurisdicciones:
Pericias:
Determinación de drogas, antígeno prostático específico,
anticuerpo anti HIV y cualquier otra determinación, por cada
una:
Por pericias médicas especializadas realizadas por el Comité
Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y
Bioética del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, por
cada profesional:
Extracción de material cadavérico para estudios genéticos:
Centro de Genética Forense:
Estudios de paternidad que incluye la tipificación del ADN
nuclear de dos (2) o tres (3) personas, a partir de hisopados
bucales o muestras de sangre. Toma de muestras por parte
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:
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:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
una muestra de material cadavérico óseo o dentario. No
incluye toma de muestras:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
una muestra de material cadavérico constituida por tejidos
blandos. No incluye toma de muestras:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un hisopado
bucal o muestra de sangre con toma de muestras por parte
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de una muestra de
material cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de
muestras:
Cuando los servicios enumerados en los puntos 4.1 al 4.6 de
este artículo se presten a instituciones públicas o privadas
que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba y la muestra sea a cargo de la institución
solicitante, los importes indicados tendrán una reducción del
Veinte por Ciento (20%).
Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico
(saliva, pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial.
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:
Tipificación 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:
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:
Interpretación de resultados y elaboración de informe:
Policía Judicial:
Por actividades técnicas sobre vehículos siniestrados,
sustraídos o secuestrados:
Por actividades técnicas de identificación vehicular (revenido
químico):
Identificación fuera del radio de la ciudad de Córdoba, por
cada kilómetro recorrido (ida y vuelta):
Gabinete Físico Mecánico:
Por cada estudio o dictamen:
En el caso anterior, por cada documento desde el segundo
en adelante:

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

1 Jus

8 Jus
8 Jus

$

9.600,00

$

3.200,00

$

23.000,00

$

7.000,00

$

20.500,00

$

29.000,00

$

9.000,00

$

18.000,00

$
$

22.000,00
7.500,00

1 Jus
1,5 Jus
$

4,00
10 Jus
1 Jus
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5.4.5.4.1.5.5.5.6.5.7.-

5.8.-

5.9.-

5.10.5.11.5.12.-

5.13.6.6.1.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.7.1.3.-

Gabinete Médico Químico (Sección Química Legal):
Por cada estudio técnico (por muestra):
Informe estadístico de la Oficina de Estadísticas y Enlace:
Informe de la División de Procesamiento de las
Telecomunicaciones:
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina
Equipos Móviles):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina
Equipos de Computación):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina
Internet Forense):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense (Oficina Video Legal):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense (Oficina Audio Legal):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología
Forense
(Oficina
Producción
y
Análisis
Audiovisual):
Por cada estudio de la Sección Balísitica:
Centro Judicial de Mediación:
Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador:
Jueces de Paz:
Certificaciones de firmas y rubricaciones de las constancias o
formularios impresos, sólo en los supuestos en que la
legislación
nacional,
provincial
o
municipal (leyes,
reglamentos, disposiciones normativas y ordenanzas)
expresamente autoricen su intervención en tal sentido, con
excepción de aquellas provenientes de la seguridad social o
asistencialismo gubernamental:
Por cada firma:
$
Por cada rubricación:
$
Por certificación de fotocopias, por cada una:
$

1 Jus
1 Jus
5 Jus

8 Jus

8 Jus

4 Jus
5 Jus
5 Jus

8 Jus
10 Jus
1 Jus

60,00
60,00
20,00

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.
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 en el futuro lo sustituyere
puede adecuar la descripción de los servicios respectivos y redefinir los valores o montos fijos
que, en concepto de Tasas Retributivas de Servicios se consignan en la presente Ley, en función
de los costos de prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o del
Poder Judicial, el Ministerio de Finanzas puede establecer los importes que retribuyan nuevos
servicios no contemplados expresamente en la presente Ley en compensación de los gastos a que
dé lugar la prestación, y eliminar los importes de tasas retributivas correspondientes a servicios
que dejen de prestarse.
Artículo 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.
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
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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 fondos que se recauden conjuntamente con los mismos, establecidos en el
Código Tributario Provincial y/o leyes tributarias especiales, se encuentren canceladas y/o
regularizadas al momento del vencimiento del pago del referido impuesto y, asimismo -de
corresponder-, que las declaraciones juradas determinativas del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que se hayan devengado y vencido a dicho momento, se encuentren presentadas.
En caso de que el contribuyente opte por el pago en cuotas del impuesto, el requisito para
el goce del citado beneficio de reducción se analizará al vencimiento de cada una de ellas y, de
corresponder, sólo operará para la/s cuota/s por vencer a partir de dicha regularización en la
proporción de las mismas y en las formas, condiciones y/o términos que disponga la Dirección
General de Rentas.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación para el Impuesto a la
Propiedad Automotor e Impuesto a las Embarcaciones.
En caso que el bien objeto de la reducción se encuentre en condominio o revista el
carácter de ganancial en el régimen de comunidad de ganancias reglamentado por el Código Civil
y Comercial de la Nación, el beneficio resultará procedente en tanto todos los condóminos o
ambos cónyuges cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo del presente
artículo.
Artículo 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 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 2019-, 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.Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuya
sumatoria de bases imponibles del referido impuesto, declaradas o determinadas por la Dirección
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para el Ejercicio Fiscal 2018, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las
que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se
lleven a cabo las mismas, no superen la suma de Pesos Nueve Millones ($ 9.000.000,00) anuales
quedan exceptuados de realizar el aporte al “Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo
de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 9870-” de acuerdo a lo dispuesto por el apartado 1.- del inciso
a) del artículo 7º de la Ley Nº 10012 y sus modificatorias.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año 2018
el referido aporte debe efectuarse a partir del primer día del cuarto mes de operaciones del
contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes
anterior 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 141.- Establécese para la determinación del Impuesto Inmobiliario Básico Rural
correspondiente a la anualidad 2019, los siguientes grupos de segmentación de contribuyentes
del referido Impuesto, en función de la cantidad de hectáreas del inmueble y su valuación:
Criterios de segmentación
Tipo
de Primer Criterio
Grupo
Hectáre
Valuación ($)
as
Menor o
Menor o igual a
Grupo I
igual a
$ 6.000.000,00
50 ha

Grupo II

Menor o
Mayor a
igual a
$ 6.000.000,00
50 ha

Grupo III

Mayor a
200 ha

Mayor a
$
10.200.000,00

Segundo Criterio

Tercer Criterio

Hectáreas

Valuación ($)

Hectáre Valuación
as
($)

Menor
igual a
200 ha

Menor o igual a
$ 1.200.000,00

-

o

Mayor a 50
ha y menor
o igual a
200 ha
Mayor a
50 ha

Mayor a
$ 1.200.000,00
y menor o igual Mayor a
a
200 ha
$
18.000.000,00
Mayor a
$
18.000.000,00

-

Menor
o
igual a
$10.200.00
0,00

-

Artículo 142.La liquidación para la anualidad 2019 del Impuesto Inmobiliario Básico
Rural que se determine para cada partida alcanzada por el gravamen, incluidos los fondos
adicionales que la integran, con excepción del impacto que generen las mejoras incorporadas en
dicha liquidación, no puede tener un incremento menor de un Veinticinco por Ciento (25%) ni
exceder en más a los porcentajes que a continuación se indican para cada tipo de grupo, del
monto de la liquidación efectuada para la anualidad 2018, incluidos los fondos adicionales que
integran la misma.
Tipo de Grupo - Artículo 141 de la
presente Ley Impositiva
Grupo I
Grupo II
Grupo III

Porcentaje en más de la liquidación
efectuada para la anualidad 2018
Cincuenta y Tres por Ciento (53%)
Cincuenta y Nueve por Ciento (59%)
Sesenta y Uno por Ciento (61%)

Facúltase a la Dirección General de Rentas a efectuar los ajustes que resulten necesarios
en la liquidación del Impuesto Básico y en los fondos que se recaudan conjuntamente con el
mismo, a los fines de cumplimentar las disposiciones del párrafo anterior.
Artículo 143.La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano para la anualidad 2019
que se determine para cada partida alcanzada por el gravamen, con excepción del impacto que
generen las mejoras incorporadas en dicha liquidación y del monto adicional dispuesto en el
segundo párrafo del punto 1.2.- del artículo 6º de la presente Ley, no puede exceder en más a
los porcentajes que a continuación se indican para cada tipo de inmueble, del monto de la
liquidación del impuesto efectuada para la anualidad 2018:
Tipo de Inmueble
Edificados
Baldíos

Porcentaje en más de la liquidación
efectuada para la anualidad 2018
Cuarenta y Ocho por Ciento (48%)
Cincuenta por Ciento (50%)

Artículo 144.Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos deben
efectuar el aporte al “Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura” considerando los
siguientes rangos de sumatoria de bases imponibles del referido impuesto, declaradas o
determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2018, atribuibles a la totalidad de
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actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-,
cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas:

Porcentajes del aporte
impuesto determinado

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

Más de $ 163.000.000,00

y

hasta

El Doce coma
(12,50%)

Cincuenta

sobre

por

el

Ciento

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

Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año 2018
el aporte al “Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura” debe efectuarse a partir
del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de
sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior se encuentre dentro de los rangos de bases
imponibles previstas precedentemente. A efectos de determinar el referido importe anualizado de
ingresos debe computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o
percibieran -según corresponda-, los mismos.
Artículo 145.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
2018, atribuible a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a
las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas,
no supere la suma de Pesos Cien Millones ($ 100.000.000,00).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año 2018
corresponde la exención desde los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día
del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos
brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente establecido. 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 146.Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros.
2066/2017, 169/2018, 562/2018, 775/2018, 822/2018, 849/2018, 1056/2018 y 1142/2018,
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba los días 29 de diciembre de 2017, 14
de marzo de 2018, 23 de abril de 2018, 5 de junio de 2018, 1 de junio de 2018, 19 de junio de
2018, 24 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2018, respectivamente.
Artículo 147.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Isaac López, Pratto, Brarda, Manzanares, María Eslava, Ceballos, Trigo,
Escamilla, Farina, Julián López, Labat y Cuassolo.

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLV
27030/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a los
festejos del 37° aniversario del aporte al folclore de Suna Rocha, el día 12 de diciembre en la
ciudad de Córdoba.
XLVI
27031/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la comuna de Avellaneda, Dpto. Ischilín, a celebrarse el día 8 de diciembre.
XLVII
27032/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, expresando beneplácito por
la visita que hiciera la Selección Argentina de Fútbol al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
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XLVIII
27033/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por
la participación de Gaspar Radosta, alumno del IPET N° 80 de la localidad de Berrotarán, en el
Parlamento Juvenil del Mercosur 2018, a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires.
XLIX
27035/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando pesar por el
nuevo aniversario del fallecimiento del periodista y abogado laboralista Luis Reinaudi.
L
27036/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés, en
virtud de haberse declarado este 19 de noviembre de 2018 en Naciones Unidas, la Declaración
sobre los derechos de los campesinos, las campesinas y de otras personas que trabajan en las
zonas rurales.
LI
27037/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, expresando beneplácito por la
realización de la 1° Gran Fiesta de la Tradición el día 25 de noviembre en la ciudad de Huinca
Renancó.
LII
27038/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, expresando beneplácito por el
21° Encuentro Regional de Aspirantes realizado los días 17 y 18 de noviembre por los Bomberos
Voluntarios de Villa Huidobro.
LIII
27045/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat, Majul y Miranda,
reconociendo y homenajeando al Centro de Almaceneros, Autoservicio y Comerciantes Minoristas
de Córdoba, en sus 114 años de labor.
LIV
27046/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo 27° aniversario
del jardín de infantes Dora Regis de Herrero de la ciudad de Hernando, a celebrarse el día 29 de
noviembre.
LV
27047/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito
por lo resuelto por el Concejo Presbiterio, La Diócesis y la cercana beatificación del martirio del
Padre Carlos de Dios Murias, el 1 de diciembre.
LVI
27049/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, expresando beneplácito por
la visita que realizará el 24 de noviembre la Lic. María Xosé Porteiro para dictar una conferencia
en el marco de la diplomatura de formación de acompañantes en prevención de violencia de
género.
LVII
27050/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo la I Jornada de Educación, Información y Visibilización para la Inclusión Social –
Creando Puentes, a desarrollarse el 3 de diciembre.
LVIII
27051/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito y
reconocimiento a la Municipalidad de la localidad de Alicia, Dpto. San Justo, ganadora en la 8°
edición del concurso “Escobas de Plata, Oro y Menciones Especiales 2018”.
LIX
27055/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Bloque de la Unión Cívica Radical, del Frente
Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, rindiendo homenaje a los 44 tripulantes del submarino
ARA San Juan ante el hallazgo del mismo, solidarizándose con sus familias y seres queridos.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática; y Legislación General
1) N° 26556/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Brarda, instituyendo el 18 de junio de cada
año como “Día Provincial de la Ciencia y la Tecnología”, en homenaje al aniversario del
fallecimiento del Dr. Alberto Pascual Maiztegui.
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General
2) Nº 26967/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2019.
3) Nº 26968/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando la Ley Nº 6006 (TO 2015)
Código Tributario, modificando las Leyes N° 9024, 9456; 9703, 9750, 10117, 10508, 8652, 7182,
10337, 8002, 8560, 9277, creando los Fondos Especial de Pavimentación de Caminos Rurales de
las Redes Secundarias y Terciarias, de Consorcios Canaleros y de Obras Hídricas en General.
4) Nº 26969/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, Impositiva para el ejercicio 2019.

-12A) LUIS FERRONIRIVETTI, LICENCIADO EN MATEMÁTICA, MEJOR
PROMEDIO DE LA U.N.C. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
B) REVISTA CULTURAL LA OTRA CARA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) CARTA “LA INDUSTRIA EDITORIAL ESTÁ EN PELIGRO”, DIFUNDIDA
POR UN GRUPO DE ESCRITORES, ILUSTRADORES, EDITORES, DOCENTES,
NARRADORES, LIBREROS Y BIBLIOTECARIOS. ADHESIÓN.
D) 27° FIESTA NACIONAL DEL TAMBERO Y SU FAMILIA, EN TRÁNSITO,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA DE LA HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA ARGENTINA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) DÍA DEL HUMORISTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA DE LA MARINA MERCANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 6° ENCUENTRO DE COLEGIOS SECUNDARIOS DE ORIENTACIÓN
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN Y ORIENTACIÓN INFORMÁTICA, EN RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) EMPRENDIMIENTO “SALE SIN TACC”. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS JOSÉ MARÍA CALAZA, DE
LABOULAYE. 63º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) PROYECTO DEL CONICET-UNC “INVASIÓN POR DISPERSIÓN ACTIVA
DE TRIATOMINOS HACIA EL AMBIENTE DOMÉSTICO EN ÁREAS RURALES DE
LA REGIÓN CHAQUEÑA DE CÓRDOBA”. BENEPLÁCITO.
L) CENTRO EDUCATIVO MARÍA LAURENTINA ROBLEDO, DE LUCIO V.
MANSILLA,
DPTO.
TULUMBA.
100º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
M) OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ, DE VILLA FONTANA. INAUGURACIÓN
Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE POLICIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CARLITOS PUEBLO ROLÁN. ÚLTIMO SHOW MUSICAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LAS SIERRAS
DE CÓRDOBA Y SUS PARES DE LA INICIATIVA ANDINA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
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P) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 131º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JAMES CRAIK. 46º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
R) 26º FIESTA PROVINCIAL DEL DURAZNO, EN PAMPAYASTA SUD.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
S) LOCALIDAD DE CORRALITO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 105º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN ECHEVERRÍA. RECONOCIMIENTO A SU
LABOR EN EL CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN.
U) DÍA MUNDIAL DEL SUELO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) 11º FIESTA DEL JAMÓN CRUDO, EN MANFREDI. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) 9º FERIA ONCATIVO EN PRIMAVERA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) PIERO BRUNO HUGO FONTANA (HUGO DEL CARRIL), PRODUCTOR,
DIRECTOR, ACTOR, GUIONISTA Y CANTANTE. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
Z) SUNA ROCHA. 37° ANIVERSARIO DE APORTE AL FOLCLORE Y A LA
CULTURA. FESTEJOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) COMUNA DE AVELLANEDA, DPTO. ISCHILÍN. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL. VISITA AL HOSPITAL DE NIÑOS
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
C1) GASPAR RADOSTA, ALUMNO DEL IPET N° 80 DE LA LOCALIDAD DE
BERROTARÁN, DPTO. RÍO CUARTO. PARTICIPACIÓN EN EL PARLAMENTO
JUVENIL DEL MERCOSUR 2018, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
BENEPLÁCITO.
D1) LUIS ARTEMIO REINAUDI, PERIODISTA Y ABOGADO LABORALISTA.
NUEVO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. RECUERDO.
E1) DECLARACIÓN SOBRE LOS “DERECHOS DE LOS CAMPESINOS, LAS
CAMPESINAS Y DE OTRAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS ZONAS
RURALES”. APROBACIÓN. BENEPLÁCITO.
F1) 1° GRAN FIESTA DE LA TRADICIÓN EN LA CIUDAD DE HUINCA
RENANCÓ. BENEPLÁCITO.
G1) 21° ENCUENTRO REGIONAL DE ASPIRANTES, REALIZADO POR LOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA HUIDOBRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) CENTRO DE ALMACENEROS, AUTOSERVICIO Y COMERCIANTES
MINORISTAS DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
I1) JARDÍN DE INFANTES DORA REGIS DE HERRERO, DE LA CIUDAD DE
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 27° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J1) CONCEJO PRESBITERAL. REUNIÓN EN LA PARROQUIA DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN DE SAN CARLOS MINAS. RESOLUCIÓN “LA
DIÓCESIS Y LA CERCANA BEATIFICACIÓN DEL MARTIRIO DEL PADRE CARLOS
DE DIOS MURIAS”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) LIC. MARÍA XOSÉPORTEIRO. CONFERENCIA EN EL MARCO DE LA
DIPLOMATURA DE FORMACIÓN DE ACOMPAÑANTES EN PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. BENEPLÁCITO.
L1) I JORNADA DE EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y VISIBILIZACIÓN PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL – CREANDO PUENTES. INTERÉS LEGISLATIVO.
M1) MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD DE ALICIA, DPTO. SAN JUSTO.
PROYECTO “ALICIA MÁS LIMPIA”. GANADORA EN LA 8° EDICIÓN DEL
CONCURSO “ESCOBAS DE PLATA, ORO Y MENCIONES ESPECIALES
2018”.BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
N1) SUBMARINO ARA SAN JUAN. HALLAZGO. HOMENAJE A LOS 44
TRIPULANTES. SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS Y SERES QUERIDOS.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara
en Comisión, a los proyectos incorporados en el temario concertado que obra en cada
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banca, cuyos números son: 26984, 26985, 26987, 26997, 27001 al 27003, 27005,
27006, 27011, 27013 al 27015, 27017, 27019 al 27033, 27035 al 27038, 27045 al
27047, 27049 al 27051 y 27055/L/18, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: he solicitado la palabra a fin de hacer constar la
abstención del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos
26996 y 27015/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quiero hacer constar la abstención de mi
bloque en los mismos proyectos recién mencionados.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
En consideración las abstenciones solicitadas por los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: deseo hacer constar el voto negativo del
Interbloque Cambiemos en el proyecto 26987/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: deseo hacer constar el voto negativo de mi
bloque en el proyecto 27017/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo.
Solicito la incorporación del legislador Fernando Palloni como coautor del
proyecto 27011/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Dejando constancia de las abstenciones y de los votos negativos consignados,
en consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26984/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Luis Ferroni Rivetti, Licenciado en Matemática, egresado
de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, con
promedio general de 10 puntos, consagrado como el mejor promedio de la UNC.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el Año del Centenario de la Reforma de 1918, constituye un motivo de enaltecimiento y
elogio para el ámbito académico, el hecho de contar entre sus egresados a un graduado de la
Universidad Nacional de Córdoba, que concluyó sus estudios con el máximo promedio final de
diez puntos; es la situación en la que se encuentra inmerso el Licenciado en Matemática, de 25
años de edad, oriundo de la provincia de Tucumán, Luis Ferroni Rivetti.
El desempeño de este joven profesional, que además es estudiante de la Licenciatura en
Computación del FAMAF, lo condujo a ser acreedor de una serie de galardones, a saber: “Premio
a la Excelencia Universidad – Banco Santander por mejor promedio a nivel nacional (promedio
10) y Abanderado de la UNC. Ha obtenido dos veces el Primer Premio en la Competencia
Interuniversitaria de Matemática Argentina y, como estudiante de Computación, ha participado de
modo destacado en la International Collegiate Programming Contest, obteniendo la mejor
posición histórica lograda por un equipo argentino y una de las mejores (alcanzadas) por equipos
latinoamericanos. Actualmente se encuentra becado en Italia”.
La historia de su afición por la matemática comenzó al tiempo en que era estudiante del
secundario en el Colegio Salesiano Tulio García Fernández, de San Miguel de Tucumán, donde
una docente impulsó a los alumnos del noveno año a participar de una competencia denominada:
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“Olimpíadas en Matemática”. Por entonces, Luis contaba con 14 años de edad, y contagió con su
entusiasmo a los compañeros de la clase, convenciéndolos de que formaran un grupo a los fines
de competir.
Por otra parte, resulta sorprendente y merece destacarse, que Ferroni aprobó las 26
materias de su carrera con la calificación de diez, y en virtud de su excelencia académica “fue
elegido abanderado de la UNC”, recibiendo una medalla de reconocimiento por tal honor; méritos
que se complementan con los inicios de su doctorado en la “Universidad Alma Mater Studiorum
de Bologna (la más vieja de Europa) gracias a una beca del Istituto de Matemática Francisco
Severi (Italia) y la fundación Marie Curie de la Unión Europea”.
Que este joven profesional, retoño de nuestra universidad pública, sea un claro ejemplo
del compromiso que los egresados deben asumir con la sociedad.
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 – 26984/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Licenciado en Matemática, Luis Ferroni Rivetti, egresado
de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba con
promedio general de 10 puntos, consagrado como el mejor promedio de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26985/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo y cultural a “La otra Cara”, revista cultural en formato de papel y de
entrega gratuita, que comparte información histórica, cultural y turística del emblemático Barrio
Güemes de la Ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
“La otra Cara”, es una revista cultural en formato de papel y de entrega gratuita, que
comparte información histórica, cultural y turística del emblemático Barrio Güemes de la Ciudad
de Córdoba.
Nace como un medio de comunicación que contribuye con el desarrollo local del barrio,
brindando un espacio de difusión para artistas locales de todos los ámbitos y comerciantes,
generando un espacio de acciones colectivas.
La primera edición de La Otra Cara salió a la luz la primera semana del mes de Mayo de
2018. Una revista tamaño A5, de 22 hojas full color, en la que se incluye una sección contando
una breve historia de cómo se unifica el barrio y sus inicios como polo cultural, el mito de “La
Pelada de La Cañada”, un mapa ilustrado del barrio con sus referencias y puntos importantes,
una grilla de eventos de centros culturales para enterarse qué hacer en Güemes y una entrevista
a las chicas de “Teatro La Luna” contando su historia en el barrio. Una revista con una dinámica
nueva y entretenida, en la que hoja de por medio se puede encontrar obras de artistas
cordobeses.
El segundo número fue lanzado el día 20 de Julio y, en honor al día del amigo, se hizo un
evento en el que expusieron los artistas que participaron de las ediciones. Un evento en el que
dieciséis puestos de artistas gráficos invitaban a conocer arte local. La revista cuenta actualmente
con 30 hojas también A5, tamaño cómodo para facilitar la lectura y el uso de la misma. En este
número se compartió la historia de lo que fue el cauce viejo del río “La Cañada” y a las secciones
anteriores se le sumó una nota a personajes emblemáticos y una sección de recomendaciones de
bandas de música emergentes cordobesas. Surge la idea, para sumar al arte local, de invitar a un
artista a que diseñe la tapa de cada número.
La tercera edición de La Otra Cara llega a las calles el día seis de Septiembre. Una revista
recargada de contenido, sumando a lo anterior, se agregará a “La Otra Cara de la información”
una sección encargada de acercar al lector una serie de textos sobre hechos relevantes de los
meses que antecedieron, que desde la neutralidad de los hechos invitan a generar una opinión
propia de cada evento. La sección que creció para este número, sin contar “Qué hacer en Güemes
y alrededores?” que sumó a muchos centros culturales en su grilla, fue “Recomendaciones” que,
además de una banda local cordobesa, invita a conocer un evento inclusivo, una obra de teatro
cordobesa y una película argentina. Una edición también A5, pero con cuarenta y dos páginas.
Por otra parte, la cuarta edición de la revista cuenta con la intención de salir a las calles la
primera semana del mes de Diciembre. Una edición que contemplaría los meses Diciembre-
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Enero, las secciones del interior se mantienen de la misma manera que en la pasada edición.
Historia (“El tranvía de Córdoba), Mitos (“La mujer del angelito”), ¿Qué hacer en Güemes y
alrededores?, Mapa ilustrado y referencias, Nota (Conociendo el Museo Ibero - Americano de
Artesanías), Entrevista a Flor Aquin y sus proyectos, y la sección de recomendaciones. Todo sin
contar el arte cordobés que incluye desde la Primera Edición.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26985/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación de “La otra Cara”, revista cultural en formato de papel y
de entrega gratuita que comparte información histórica, cultural y turística del emblemático
barrio Güemes de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26987/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su adhesión a la carta "La industria editorial está en peligro", difundida por un
grupo de escritores, ilustradores, editores, docentes, narradores, libreros y bibliotecarios; y
advierte respecto el impacto negativo que la política neoliberal del gobierno nacional produce en
la cultura y la literatura nacional.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La misiva fue promovida por el escritor Mempo Giardinelli y el "Colectivo LIJ" (integrado
por escritores, ilustradores, editores, narradores y trabajadores de la literatura infantil y juvenil,
que en enero de 2.016 repudió la represión a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo en la Villa
1-11-14), la misma denuncia que el gobierno nacional está destruyendo áreas culturales con las
medidas que aplica.
Allí expresan que: "Las pequeñas y medianas editoriales argentinas subsisten (las que lo
logran) a duras penas y cada día cierran librerías de todo el territorio. Las políticas de gobierno
en vez de cuidar a nuestra industria editorial, la agreden: se fomenta la importación mientras cae
ruinosamente el mercado interno; se discontinúan planes de compras de libros por parte del
Estado y, cuando se los pone en marcha, se ofrecen pagos por debajo de lo legítimo".
Además, explican que cada vez cobran menos por sus derechos de autor, y alertan sobre
el grave impacto que la política del gobierno nacional está produciendo en nuestra cultura y
literatura, ya que el Estado dejó de comprar libros LIJ para llevar a escuelas, y no realiza más el
Plan Nacional de Lectura.
En consonancia con la carta de referencia, hace poco se conoció el relevamiento de la
Cámara Argentina del Libro (CAL) que reflejó que las publicaciones en el primer semestre de
2018 presentaron una baja de 3 millones de ejemplares menos que en igual período de 2017.
En cuanto a los nuevos títulos, se publicaron 150 libros menos (13.957) en comparación
con los 14.100 de 2017; ello se agrava porque además se registra una baja mayor en la tirada de
ejemplares (de 25 a 22 millones). Y si a ese dato lo comparamos con los 32,8 millones de 2016,
la mema alcanza los 10 millones.
El derrumbe de la producción es consecuencia directa del aumento en los costos de
edición, por caso el alza el precio del papel –el cual aumentó 55% en lo que va del año, y se
espera que en octubre suba otro 12%- y la distribución.
La CAL informó además que las editoriales y libreros estiman que la caída de las ventas de
libros en un 25% en los últimos dos años.
Por todo lo expuesto, en defensa de la cultura y literatura nacional, con la finalidad de
fomentar la lectura, promover y proteger el desarrollo de la industria editorial solicito a mis pares
que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26987/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la carta “La industria editorial está en peligro”, difundida por un grupo de
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escritores, ilustradores, editores, docentes, narradores, libreros y bibliotecarios; advirtiendo
respecto el impacto negativo que la política neoliberal del Gobierno Nacional produce en la cultura
y la literatura de nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26997/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 27ª Fiesta Nacional del Tambero y su
Familia, a desarrollarse el día 1° de diciembre de 2018 en la localidad de Tránsito, Departamento
San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Año tras año, los pueblos del departamento San Justo, región del oriente cordobés,
convocan a productores agropecuarios y público en general para homenajear a los “motores de
las economías regionales”: el agro, la ganadería y el tambo, mediante fiestas populares, tanto
provinciales como nacionales.
Dentro de los eventos festivos que identifican a nuestra provincia, se encuentra la “Fiesta
Nacional del Tambero y su Familia”, cuya 27ª edición tendrá lugar el día 1° de diciembre del
presente año, en el predio del Ferrocarril de la localidad de Tránsito.
El programa de actividades contempla, como anticipo del comienzo del evento, la
realización de la “Peña del Tambero” que tendrá lugar el viernes 30 de noviembre.
Por su parte, el primer día del mes de diciembre, el festival iniciará con la caravana de
reinas y la presentación artística a cargo de la Academia “Fortín Tránsito Mario Martínez”,
contándose con la actuación musical de Carlos Carrizo y Facundo Quiroga.
Es necesario señalar, que estarán presentes en el escenario, los conjuntos de “Los
Guaraníes” y “Los Cumpas”, entre otros; y que se realizará la elección de las reinas y princesas
del evento.
Las fiestas populares al estilo de la referida, que en un primer momento “nacieron con la
intención de congregar al sector productivo”, con el transcurso del tiempo, se convirtieron “en el
evento cultural más importante en la vida de los pueblos más pequeños”, “siendo la vidriera”, de
lo que se realiza en cada región.
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 – 26997/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “27ª Fiesta Nacional del Tambero y su
Familia”, a desarrollarse el día 1 de diciembre de 2018 en la localidad de Tránsito, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27001/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día de la Hotelería y Gastronomía Argentina que se
celebra cada 25 de noviembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Cada año, el 25 de noviembre se celebra el día de la Hotelería y Gastronomía Argentina,
esto es así con motivo de haberse fundado en el año 1941 la Federación Argentina de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías y Anexos que luego años más tardes pasaría a ser la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
Hoy día, dicha federación nuclea una inmensa cantidad de puestos de trabajo de personas
que se desarrollan en la actividad hotelera y gastronómica, así como también tiene alcance a los
trabajadores del turismo.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
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Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27001/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Hotelería y Gastronomía
Argentina”, que se celebra cada 25 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27002/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día del Humorista que se celebra cada 26 de noviembre
de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
En el año 2015 se sanciona según boletín oficial de la República Argentina, que se
conmemorará como Día del Humorista el 26 de noviembre, en homenaje a
Roberto
Fontanarrosa, debido a tratarse del día de su natalicio.
El reconocido y notable escritor rosarino, autor de varios libros y flamantes personajes
como Boogie El Aceitoso e Inodoro Pereyra y su perro Mendieta, desaparecido un 19 de julio de
2007 a los 62 años de edad, tendrá reconocimiento por siempre todos los 26 de noviembre en
nuestro país, para que ese día se recuerde su brillante genialidad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27002/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Humorista”, que se celebra
el 26 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27003/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día de la Marina Mercante que se celebra cada 25
noviembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Todos los años, cada 25 de noviembre se conmemora el Día de la Marina Mercante,
celebrando así también el día precisamente del Marino Mercante, tomando esta fecha
puntualmente por ser el día de la creación de la Escuela Nacional de Náutica, fundada el 25 de
noviembre de 1799, por quien por entonces ocupaba el cargo de secretario de Industria y
Comercio del Consulado Real Santa María de los Buenos Aires, Manuel Belgrano, quien venía
bregando por conformar esta casa de estudio desde hacía de más de 4 años.
Estas ideas nacieron de la necesidad de contar con una flota propia, de carácter mercantil,
y así expandir los conocimientos de la ciencia náutica.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27003/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Marina Mercante”, que se
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celebra cada 25 noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27005/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Sexto Encuentro de Colegios Secundarios
de Orientación Economía y Administración, y Orientación Informática que, bajo el lema
“Emprendimientos Productivos y Tecnologías Aplicadas”, se desarrollará el día 23 de noviembre
en las instalaciones del IPEM N° 203 Dr. Juan Bautista Dichara, de la Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El encuentro de colegios de nivel medio, organizado por el IPEM N° 203 Juan Bautista
Dichiara, tiene como objetivo que los estudiantes de la orientación en economía, administración e
informática puedan potenciar sus conocimientos, a través de la exposición e intercambio de
experiencias educativas entre docentes, alumnos y demás referentes invitados al evento.
La temática adoptada en este sexto encuentro refiere a Emprendimientos Productivos y
Tecnologías Aplicadas, con aplicación práctica en la construcción de una huerta orgánica. Dicho
proyecto, desarrollado durante todo el año escolar, presenta especial relevancia en la formación
de los estudiantes en la importancia de mejorar la seguridad y soberanía alimentaria.
En esta ocasión, el encuentro consistirá en la exposición de los diversos trabajos finales en
formato stands, y dispondrá de un espacio de diálogo y participación. Asimismo, al cierre de la
jornada se entregarán certificados a los participantes.
En este sentido es esencial que los estudiantes, los cuales representan el futuro y la
innovación del país, piensen y problematicen sobre emprendimientos sustentables, saludables y
de autosuficiencia, a partir de la investigación y experimentación de nuevos modos de producción
y desarrollo; razón por la cual solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27005/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 6º Encuentro de Colegios Secundarios de
Orientación Economía y Administración, y Orientación Informática que, bajo el lema
‘Emprendimientos Productivos y Tecnologías Aplicadas’, se desarrollará el día 23 de noviembre de
2018 en las instalaciones del IPEM Nº 203 “Dr. Juan Bautista Dichiara” de la ciudad de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27006/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el emprendimiento “Sale Sin Tacc” que, llevado a cabo por Miriam
Dartayet, consiste en el desarrollo de recetas y elaboración de pastas frescas sin gluten y su
derivación como alternativa para diabéticos e intolerantes a la lactosa.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Sale Sin Tacc nació en el año 2015, luego de que Miriam, su creadora, fuese detectada con
celiaquía, y ante la escasa oferta de productos aptos para su consumo decidió comenzar a
fabricarlos para autoabastecerse, derivando más tarde en un emprendimiento profesional.
Particularmente, Sale Sin Tacc se centra en la producción de viandas para el almuerzo o
cena, demanda sobre alimentos que el mercado no logra suplir, y busca incorporar productos
manufacturados en un futuro cercano. En este sentido, la idea es avanzar desde la fabricación
artesanal, a la producción semi industrial que permita satisfacer la demanda, manteniendo la
calidad y el precio, pudiendo no solo alcanzar al consumidor final, sino también abastecer a
comercios que realicen la venta de los productos.
Adecuada a las nuevas tecnologías, Miriam ofrece sus productos a través de la red social
Facebook y WhatsApp, encontrando esta vía más rentable y con más alcance de difusión en esta
etapa de desarrollo, que la apertura de un local comercial.
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Actualmente, el emprendimiento es acompañado y guiado por el área de Responsabilidad
Social Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UCC, cuyo
Decano es el Cr. Julio Vigliano, donde alumnos y profesores ofrecen sus conocimientos para
realizar un seguimiento del plan de negocios y su implementación.
Compartiendo el interés que instituciones universitarias, comerciales e industriales
muestran por la incorporación de nuevos emprendedores al mercado, en un claro mensaje de
impulso de nuestra economía interna, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27006/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del emprendimiento “Sale Sin Tacc” que,
desarrollado por Miriam Dartayet, consiste en la elaboración de recetas y pastas frescas sin
gluten y su derivación como alternativa para diabéticos e intolerantes a la lactosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27011/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y Beneplácito al aniversario Nº 63 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “José
María Calaza” de la localidad de Laboulaye.
Leg. Julián López.
FUNDAMETOS
Hace 6 años, allá por el año 1955, siendo las 18 hs. se produjo en la localidad de
Laboulaye un interesante incendio en cuanto a su magnitud. El espacio en cuestión era una casa
de ramos generales llamada en ese momento “Garín, Fernández Cía. SRL”
Al incendio de gran proporción, acuden a nuestra ciudad Bomberos Voluntarios de Villa
María y Río Cuarto, demorando varias horas de viaje ya que los caminos eran de tierra (la actual
ruta 4 provincial). Cuando arribaron estaba prácticamente extinguido, debido a la acción
devastadora del fuego y de los vecinos que trataron de apagarlo. La columna de humo se
divisaba desde 15km, según versión de bomberos que integraban la dotación de Villa María.
Este hecho planteó la inquietud de fundar un cuerpo de Bomberos Voluntarios local, que
visionarios como don Carlos Yenco y un grupo de vecinos ya lo habían planteado con anterioridad.
Fue así que la misma noche del día 23 de noviembre, día que se desató el desastre, se
moviliza la comunidad a dar una rápida solución a este problema que la sociedad venía
soportando y que se debía tener un corte definitivo.
Al día siguiente, por requerimiento de la Municipalidad de Laboulaye y Asociación de Bien
Público, se reúnen en el Salón del Concejo Deliberante gran cantidad de vecinos representando al
comercio, la industria, entidades sociales, bancarias, etc.
Presidió esta primera sesión el Comisionado Municipal Sr. Cayetano Alba, quien explicó el
motivo de la misma ante los hechos ocurridos el día anterior con motivo del incendio citado e
indicó la imperiosa necesidad de formar de inmediato un Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Pasado el uso de la palabra al representante de la Asociación de Bien Público, Sr. Manuel A.
Moreira, hizo una explicación más amplia sobre la tarea a realizar para formar el Cuerpo.
Esa misma noche se tomó nota de las donaciones en dinero en efectivo para la compra de
todo lo que fuera necesario para la adquisición de materiales para combatir el fuego. En base a
estos compromisos anotados, inmediatamente se procedió a formar la primera Comisión Directiva
integrada por:
Presidente: Adolfo Albisu; Vicepresidente: Manuel A. Moreira; Secretario: Alfredo
Fernández; Tesorero: José Giordano; Pro Tesorero: Antonio Olivet; Vocales Titulares: Héctor
Esnal, Armando Falchi, Dr. Raúl González, Abelardo Román; Vocales Suplentes: Hugo Petit Bon,
Basilio Trobatto, José A. Trujillo, Alberto Vives.
Resolvieron en primer término adquirir un chasis y una vez obtenido carrozar el mismo con
la autobomba.
A los dos años de tener el chasis se pudo ordenar el carrozado de la autobomba a un
establecimiento técnico de Capital Federal.
El 22 de noviembre de 1960 se renueva la Comisión Directiva que pasa a presidir el Sr.
José A. Trujillo, haciéndolo hasta el año 1978.
Ante la necesidad de contar con un cobertizo para reguardo de la autobomba y demás
implementos, que al principio se guardaba en un galpón de la maestranza municipal, se
construyó un garaje en el patio de la comisaría local (actual comisaría de la calle Juan A. Más 30).

5130

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 21-XI-2018
El personal policial de turno prestaba colaboración para los casos de llamada a los bomberos,
utilizando la sirena de alarma obtenida como donación y traída de la Capital Federal, la cual se
tocaba todos los días a las 12 hs. del mediodía para constatar su funcionamiento.
Con fecha 22 de diciembre de 1960, según acta Nº 14, se designó Jefe del cuerpo activo a
Moisés Bugedo y 2do. Jefe a Pedro Temeladri.
Los primeros voluntarios de la institución fueron: Tarcizio Bean, Luis Bean, Dante
Caporgno, Constanzo Badariotti, Lisardo Freites, Miguel Molina, Enzo Bianchiotti, Ambrosio
Chirino, Rolando Heredia, Osmar Oviedo, Manuel Belgara y Jesús Oscar Pereyra.
Paralelo a la creación del Cuerpo de Bomberos, se creó el problema de su adiestramiento,
abocándose la comisión directiva a resolver y encontrar la persona indicada para proporcionar la
formación necesaria. Consultaron sin mayores resultados en distintos cuerpos de bomberos de la
provincia, hasta que el Presidente de la comisión directiva, José Trujillo, consiguió y presentó en
la sesión del 25 de agosto 1963 al Comandante retirado de los Bomberos Voluntarios de
Avellaneda, ex Jefe Ricardo Farioli. Recomendado por la Federación Argentina de Bomberos
Voluntarios de capital federal, sin más gastos que los de traslado.
El comandante Farioli, impartió la primera clase instructora, a la cual concurrió toda la
dotación del cuerpo activo, continuándose con otras como así también clases prácticas. Fue
instructor por varios años, y colocó al Cuerpo activo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
“José María Calaza” entre los mejores de la provincia.
Hoy en sus 63 años de su fundación, las estadísticas nos dicen que es el cuartel número
74 en el orden de fundación en el país, de un total de 900 que existen a lo largo y ancho de la
Argentina.
En el orden provincial se creó primero el cuartel de San Francisco (30/04/1937), luego el
de Villa María (20/05/1951), continuando el de Bell Ville (13/01/1953), Posteriormente Río Cuarto
(07/03/1953) y en el quinto lugar Laboulaye (24/11/1955).
Todos estos datos no nos remiten a simples números, sino a tesón, perseverancia y
esfuerzos de personas que pasaron a través del tiempo integrando el cuerpo activo y comisión
directiva, y que junto a la colaboración de muchos de los habitantes de la ciudad hicieron que el
Cuerpo Voluntario “José María Calaza” se destaque por la ayuda incondicional que brindan a todos
los vecinos que necesitan.
Por lo anteriormente expresado, es que solicito Declarar de Interés el aniversario de esta
institución que, sin depender de días ni horarios, se encuentra al servicio de la sociedad.
Leg. Julián López.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27011/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 63º aniversario de creación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios “José María Calaza” de la ciudad de Laboulaye, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 24 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27013/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización y desarrollo del Proyecto del CONICET – UNC, Cátedra de
Introducción a la Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, denominado
“Invasión por dispersión activa de triatominos hacia el ambiente doméstico en áreas rurales de la
región Chaqueña de Córdoba”, que se lleva a cabo desde el día 16 de noviembre del corriente año
en diferentes localidades de los Dptos. Cruz del Eje e Ischilín.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Este proyecto nos llena de esperanzas debido a que anhelamos en algún momento poder
terminar con la plaga de la Vinchuca que provoca una grave enfermedad como es el Chagas. Con
este proyecto se trata de determinar cuál es la dispersión ya sea a través del vuelo o caminata de
los triatominos porque si bien a través de la Ley Provincial N° 9601 de Emergencia Habitacional
Sanitaria se ha erradicado en gran parte este flagelo a través de la erradicación de la Vivienda
Rancho, hoy nos preocupa de sobremanera la presencia en la perivivienda, corrales y monte
cercano a las viviendas.
Justamente el objetivo de este proyecto en el análisis de la dispersión de los triatominos,
la frecuencia y los factores que promueven la invasión activa -vuelo y caminata- a las viviendas
rurales. En este proyecto se trabajara con comunidades rurales ubicadas en el noroeste de la
provincia precisamente en los Dptos. Cruz del Eje e Ischilín, áreas históricamente endémicas para
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la enfermedad de Chagas. En base a reuniones entre el CONICET-UNC, integrantes del Equipo de
Salud del Movimiento Campesino Córdoba y las sugerencias previas realizadas por el Ing. Ríos Jefe de Brigadas de Técnicos de PPCh- sobre capturas de triatominos silvestres en ambientes
domésticos, se seleccionaron 200 viviendas ubicadas en los siguientes parajes:
DEPARTAMENTOS
CRUZ DEL EJE

ISCHILÍN

LOCALIDADES
El tropiezo
Hormigueritos
Chañaritos
Iglesia Vieja
Cachiyuyo
Las Abras
Jaime Peter
Huascha
Chuña
San Nicolás de las Chacras
Los Churquis
El Bañado

En cada vivienda se revisarán y colectarán triatominos de los peridomicilios y del monte
cercano a las viviendas, con el objetivo de determinar la presencia/ausencia y la especie
encontrada.
Los triatominos colectados durante las tareas de campo serán analizados para determinar
la actividad del Tripanosoma Cruzi y los resultados serán debidamente informados al Programa
Provincial de Chagas y a las Comunas correspondientes.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27013/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización y desarrollo del Proyecto del CONICET - UNC, Cátedra de
Introducción a la Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, denominado
“Invasión por dispersión activa de triatominos hacia el ambiente doméstico en áreas rurales de la
región Chaqueña de Córdoba”, que se desarrolla desde el día 16 de noviembre de 2018 en
diferentes localidades de los departamentos Cruz del Eje e Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27014/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “100º aniversario del Centro Educativo
“María Laurentina Robledo” de la Localidad de Lucio V. Mansilla, Departamento Tulumba, evento a
celebrarse el día 30 de noviembre del corriente año.
Leg. Isaac López.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo María Laurentina Robledo queda ubicado en la localidad de Lucio V.
Mansilla en Las Salinas Grandes al N y a 200 km. de Córdoba capital. Comenzó a funcionar el 20
de agosto del año 1918, bajo el nombre de Escuela N° 144, según la Ley Laines N° 4874.
Su primera directora Maestra Normal Nacional Doña María Laurentina Robledo de Pereyra,
desempeñó su cargo hasta que enviuda en 1949, motivo por el cual hace uso de licencia hasta
1960, año en que se acoge a los beneficios de la jubilación.
La escuela comenzó funcionando con 52 niños divididos en dos secciones de primer grado.
El edificio era de techo de paja con pisos y paredes de adobe y fue alquilado al sr. Carmen Luna.
Hacia 1918 la matrícula asciende a 75 niños, pero es recién en 1930 donde el gobierno nombra
como maestra interina a la Sra. Matilde Gagliardi, cesando en su cargo en 1931.En 1932 la
escuela es trasladada a otro local pero es inadecuado para el dictado de clases, construido en
adobe, sin revoques, en muy mal estado no reuniendo las condiciones correspondientes a los
fines de la enseñanza.
En 1936 se traslada nuevamente el local escolar. Esta construcción cuenta con piso de
cemento, techos de cinc y tejuelas y una cerca de alambre. En 1941 con una matrícula de 97
alumnos se crea en forma reglamentaria la Asociación Cooperadora “Domingo Faustino
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Sarmiento”. Como primera medida implanta en la escuela un desayuno para los niños consistente
en un jarro de mate cocido con una ración de pan. En 1943 la matrícula ya es de 200 alumnos.
Se construye el primer mástil en el patio de la escuela en el año 1944. En 1945 se funda la
Biblioteca Infantil con más de 200 volúmenes para uso de los alumnos, ex alumnos y población
en general. Se instala un Galpón-Taller de Carpintería y un Telar para la “Práctica de tareas útiles
y necesarias para la vida”. Ese mismo año se suma el Museo Escolar con piezas obtenidas en el
lugar, donaciones de los propios docentes y material de intercambio con otras Escuelas de la pcia.
El 6 de agosto de 1951 asume la dirección de la escuela el maestro Manuel Adán González,
director con el cual el CE cobra gran impulso.
En 1951 con 263 alumnos inscriptos, se obtiene un viaje a Necochea por 5 días para 16
niños y 4 adultos. Con 279 alumnos, a mediados de 1951, el plantel docente se amplía a 7
maestros. El Sr. Domingo Ernesto Marino gestiona y obtiene en Bs. As. La donación de bancos,
escritorios, armarios y otros mobiliarios. La biblioteca infantil cuenta ya con 400 volúmenes. Se
funda la Comisión Cruz Roja Infantil Argentina. En 1953 la escuela cuenta con 288 alumnos. El
flagelo de la Poliomielitis azota en esa época a la población. En 1956 otro brote de Poliomielitis
causa estragos en los alumnos. De 328 niños matriculados en 1954, quedan en 1956 sólo 295
alumnos. Es en este año donde se forma la Mapoteca Escolar.
En sesión de fecha 23 de enero de 1957, exp. N° 3.388/56 se resuelve asignar en la
escuela el cargo de Vicedirección Libre. El CE ya cuenta con 11 secciones de grado. En 1958 se
forma el Centro de Ex Alumnos. El 26 de junio de ese año se presenta en la Cámara de Diputados
de la Nación, un proyecto de Construcción de un Nuevo Edificio Escolar. El autor del Proyecto fue
el Diputado Nacional de la zona Don Pedro I. Sujeros. Dicho Proyecto es Aprobado y Sancionado
q fines de septiembre del mismo año. El director Don Manuel Adán González, recurre al Senador
Departamental en procura de que presente el Proyecto de Transferencia del terreno de la
Provincia al Consejo Nacional de Educación. Con la jubilación del director Manuel Adán González
en 1960, quedan sin efecto muchos Proyectos sugeridos por él. En 1961, bajo la dirección
interina de la Sra. Sofía V. Aguirre de Ramallo, el 17 de noviembre a las 15:30 hs. Se derrumba
parte del edificio escolar, quedando atrapada entre sus escombros las alumnas Feliciana Guevara
y Esther Quevedo, falleciendo ésta última el mismo día cuando era trasladada al hospital. A raíz
de esta desgracia, los padres dejan de enviar a sus hijos a la escuela.
Recién en 1963, interviene el Ministerio de Educación tomando como única medida la baja
de la directora, y ordena que siga funcionando la escuela en este edificio inadecuado, precario y
que conservaba aún restos de escombros, producto del derrumbe. En honor a la alumna fallecida,
el actual Jardín de Infantes de la localidad, lleva el nombre de Esther Quevedo, conservándose
una fotografía de la infortunada pequeña.
Actualmente la matrícula es de 102 alumnos, contando con sólo seis secciones de grado de
primero a sexto, una Directora, 6 docentes de grado, 1 docente de Fortalecimiento en el primer
ciclo, 1 docente en Tareas Pasivas, 3 docentes de Ramos Especiales, 2 Auxiliares de Servicio, 3
Cocineras del Programa PAICOR, 2 ayudantes auxiliares del mismo programa, 3 ayudantes de
planes municipales y miembros de la Comisión Cooperadora que aún funciona formada por los
padres de los alumnos.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Isaac López.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27014/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación del Centro
Educativo “María Laurentina Robledo” de la localidad de Lucio V. Mansilla, Departamento
Tulumba, a celebrarse el día 30 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27015/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración de la Oficina del Juzgado de Paz y
Ampliación - Refacción de Sede Policial de la Localidad de Villa Fontana” a realizarse el día 23 de
noviembre de 2018.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Este es un acontecimiento importante para la localidad de Villa Fontana, esto muestra un
cambio de paradigma en la importancia que se le da actualmente a esta instancia judicial en la
resolución de conflictos, ya no como una Justicia accesoria sino como una Justicia que se muestra
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cercana, al alcance y servicio de todos los ciudadanos, de manera expedita y sin dilaciones.
Esto fue posible gracias al incentivo constante, al acompañamiento y la orientación en las
gestiones del Sr. Inspector de Jueces de Paz de la Provincia Ricardo de Toro.
Es por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27015/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Oficina del Juzgado de Paz y
ampliación y refacción de la Sede Policial de la localidad de Villa Fontana, Departamento Río
Primero, evento a desarrollarse el día 23 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27017/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, al último show musical, de Carlitos “Pueblo” Rolan; el próximo
1° de diciembre de 2018, en Villa Retiro. 60 años de trayectoria y convertido en emblema de la
cultura de la música de cuarteto cordobés.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Carlos “Pueblo” Rolán dirá adiós a una carrera memorable.
Carlos Pueblo Rolán se define como un "historiador del cuarteto", y no es para menos. Sus
60 años de trayectoria lo avalan para hablar de un ritmo que estaba atravesando sus primeros 15
años cuando él comenzó a cantar. Ahora, afirma que este año se retira de los escenarios y lo hará
a lo grande: con un mega show en Villa Retiro que se hará el 1° de diciembre 2018, en Villa
Retiro.
Como buen alumno que siempre fue, Carlitos ya tiene claro cuál va a ser su aporte para
reconstruir la historia de nuestra música. Un micrófono que Miguel Gelfo le compró en 1965
cuando integraba el Cuarteto Leo, que es realmente una reliquia. Además, volvió a probarse un
traje que usó en la banda madre del ritmo popular cordobés. Lo usará en su despedida y luego lo
donará al Museo, donde considera que tiene que estar.
"Si naciera de nuevo mil veces, mil veces haría lo mismo", asegura, con la seguridad de
quien es uno de los máximos aportantes a la cultura de Córdoba.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, acompañen el preste proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27017/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del último show musical de Carlitos “Pueblo”
Rolán, evento a desarrollarse el día 1 de diciembre de 2018, en Villa Retiro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27019/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de
Córdoba y a sus pares de la Iniciativa Andina”, que desde hace 20 años viene realizando tareas
de reforestación y restauración en las Sierras Grandes de nuestra provincia, la cual en la
actualidad se está realizando en el marco de “Iniciativa Andina” proyecto sudamericano del que
participan seis países mas aparte del nuestro.
Leg. Carmen Nebreda.
FUNDAMENTOS
El proyecto con 20 años de existencia se inició como una iniciativa orientada a mitigar,
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solucionar e indagar sobre la problemática de los bosque de Tabaquillo (Polylepis australis)
Sierras Grandes de nuestra provincia, dedicándose principalmente a la reforestación, a la
investigación aplicada, a la educación ambiental y a la actividades de restauración concretas. Son
sus objetivos generales: (1) Mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas de montaña de
la provincia de Córdoba con el fin de que sigan brindando los servicios básicos y fundamentales
que proveen y (2) promover la integración de conocimientos, actitudes y valores para lograr un
uso sustentable de la zona. En la actualidad cuenta con un área modelo de 36 hectáreas con más
de 45000 árboles plantados reforestadas (área valle de los refugios, en los Gigantes Sierras
Grandes de Córdoba), 50 hectáreas en las zona de los cajones en vías de restauración con 12000
árboles de Tabaquillos y Maitenes (Maitenus boaria) plantados y una tercer área por iniciativa de
Julio Domínguez desde 2014 de 22 hectáreas con algo más de 5000 árboles nativos plantados.
Además se realizaron y realizan proyectos de educación ambiental, numerosos talleres en
escuelas, conferencias, cursos de capacitación en toda la provincia de Córdoba, como también en
otras provincias e inclusive otros países y 6 congresos como el Congreso regional de
Conservación de Bosques y Cuencas Hídricas.
Un poco de historia, en 1997 el Dr Biólogo Daniel Renison se planteó la necesidad de
realizar reforestaciones en áreas altamente deforestadas, degradadas y de suelos con poca
absorción de agua, a tal fin ce cerraron las primeras áreas y se plantaron los primeros tabaquillos
con la ayuda de voluntarios que hoy es la fuerza y sustento del proyecto, así nació el Proyecto de
Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba, con el Biólogo Ricardo Suárez como
director en la actualidad.
Hoy forman parte de la Iniciativa Andina un proyecto sudamericano encabezado desde
Perú por la Asociación ECOAN con respaldo del GFG (la cual engloba seis países más aparte del
nuestro) que pretende unificar criterios y financiar estas iniciativas como elemento fundamental,
en Córdoba los respalda en esta Iniciativa la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos.
Es por ello que solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carmen Nebreda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27019/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión al “Proyecto de Conservación y Reforestación de las Sierras de Córdoba y a sus
pares de la Iniciativa Andina” que, desde hace 20 años viene realizando tareas de reforestación y
restauración en las Sierras Grandes de nuestra provincia, destacando que en la actualidad se
desarrolla en el marco de “Iniciativa Andina”, proyecto sudamericano del que participan seis
países más.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27020/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 131 aniversario de la localidad de Carnerillo del
Departamento Juárez Celman, que se celebra cada 25 de noviembre del año 2018.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Carnerillo es un pueblo argentino ubicada en la provincia de Córdoba. Se encuentra sobre
la RN 158, a 45 km de la ciudad de Río Cuarto. La principal actividad económica es la ganadería y
la agricultura. Carnerillo se fundó el 25 de noviembre de 1887.
En el marco de los festejos se realizarán el día 24 de noviembre del corriente año, las
siguientes actividades, en el Paseo de la Democracia sito en Juan B. Justo 187, se desarrollaran
talleres de cultura que empiezan a las 20 hs y habrá una banda presente que es La Banda
Ancestral Agraria de Alcira Gigena. El día 25 se llevara a cabo la maratón aniversario número 21º
a las 16 hs, la salida es en Paseo de la Democracia. Todas estas actividades están realizadas por
la municipalidad de Carnerillo.
“El Establecimiento de la Estación Carnerillo será la semilla que germinará en un Pueblo
pujante y aglutinador de la colonización que se llevará a cabo en su área de influencia”.
Por la importancia de lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27020/L/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario de fundación de la
localidad de Carnerillo, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 25 de noviembre de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27021/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de James Craik en su Cuarenta y Seis aniversario, quienes con su vocación
de servicio a la comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para
contribuir a preservar la seguridad de la comunidad y zona.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El día 28 de Diciembre del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de
James Craik cumplirá su 45° aniversario.
Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, estos ciudadanos se dedican a
la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres
químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en
accidentes de tránsito, entre otras.
Esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye a
garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, por lo cual, es menester
destacar la importancia de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
En razón de lo expuesto, y en ocasión de reconocer a todos los bomberos, héroes
cotidianos, por su entrega, amor, compromiso con la vida y las personas, por su valor, es que
solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27021/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo al
46º aniversario de su creación y destacando su vocación de servicio a la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27022/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la celebración de la 26º Edición de la Fiesta Provincial del
Durazno a realizarse en la Ciudad de Pampayasta Sud, en el mes de enero de 2019.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La “Fiesta Provincial del Durazno” fue celebrada por primera vez en el año 1993, por un
grupo de jóvenes que quisieron destacar y reconocer a los quinteros de la zona, ya que a través
de ellos la Localidad de Pampayasta era cada vez más conocida y muy bien referenciada tanto en
la provincia como en el país.
Con el paso del tiempo, esta celebración fue adquiriendo gran protagonismo zonal, hasta
adquirir el carácter de Fiesta Provincial, transformándose en uno de los eventos más importes de
la provincia de Córdoba en su rubro.
En la fiesta se realiza la elección de la Reina Provincial del Durazno y Miss Duraznito,
categoría en la que participan niñas de 5 a 6 años.
La actividad central es un desfile de las postulantes al trono, desfile del cual participan
además reinas ya consagradas provenientes de distintos puntos del país que visitan la fiesta.
Por todo lo expuesto, y en intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus
orígenes, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27022/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “26ª Fiesta Provincial del Durazno”, a
desarrollarse en el mes de enero de 2019 en la localidad de Pampayasta Sud, Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27023/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Centésimo Quinto aniversario de la
Localidad de Corralito”, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 1 de diciembre del 2018.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Corralito es una ciudad del Departamento Tercero Arriba, ubicada a 99,7 kilómetros de la
Capital de la Provincia y pertenece a la Pedanía El Salto.
Su demografía se encuentra compuesta por más de 1900 habitantes, estando situada
sobre la ruta provincial Nº 9. Su fuente económica radica principalmente en la producción agrícola
ganadera, siendo la soja el cultivo más predominante.
En lo que respecta a industria, en la localidad existen una gran planta de almacenamiento
y conservación de cereales perteneciente a la Aceitera General Deheza y otra dedicada a la
producción local de aceite denominada Trisoil. Conviven también en la zona un conjunto de
metalurgias dedicadas a la construcción de silos para el acopio de cereales, galpones y todo lo
referido a la industria del Agro.
Con la intención de acompañar a la sociedad en sus festejos, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27023/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de fundación de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de diciembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27024/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Escuela Primaria Esteban Echeverría, en el marco de los festejos
del centenario de su fundación.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El origen de la Escuela Esteban Echeverría se remonta al año 1918 con la donación de un
predio para la construcción de una “Escuela Municipal” en el pueblo San Vicente. De esta manera,
comenzó a funcionar bajo el nombre de Escuela Municipal Nº 7.
Más tarde, en el año 1943, comienzan las gestiones para el traslado de la escuela a un
nuevo predio debido a que la matrícula había sobrepasado su capacidad edilicia. Posteriormente,
el 20 de junio del año 1953 logran su cometido y se inaugura el actual edificio ubicado en el
Barrio San Vicente de la Ciudad de Córdoba.
También es dable destacar que en el año 2000, la escuela Esteban Echeverría fue
seleccionada para llevar a cabo la propuesta pedagógica provincial de “Microexperiencias”, –la
que más tarde será conocida como “Programa de Jornada Extendida”–. En dicha propuesta se
lograron resultados sorprendentes con los alumnos respecto a la disminución del fracaso escolar y
al aumento de la cantidad de estudiantes.
En el año 2005, la institución llevó adelante una “Iniciativa Pedagógica” en el marco del
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“Programa Integral de Inclusión Educativa” propuesto por el Ministerio de Educación de la Nación.
Como producto de esto, la escuela recibió la ayuda financiera para la compra de materiales,
recursos tecnológicos y bibliográficos necesarios para brindar un mayor apoyo a los alumnos de la
institución.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27024/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Escuela Primaria “Esteban Echeverría” de la ciudad de Córdoba, en
el marco de los festejos del centenario de su fundación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27025/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Mundial del Suelo” a celebrarse el día 5 de diciembre
del corriente año.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
El cuidado del planeta comienza por el suelo.
El suelo es el conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre, capaz
de sostener vida vegetal.
Los suelos son un recurso natural finito y no renovable en una escala de tiempo humana.
A pesar de la función esencial que desempeñan en los medios de vida de los habitantes del
planeta, los suelos continúan degradándose a nivel mundial, debido a prácticas inapropiadas, la
presión demográfica que conduce a la intensificación insostenible de los cultivos y una gestión
inadecuada de este recurso vital.
Las actividades que se organizan con motivo del Día Mundial del Suelo tienen por objetivo
divulgar la importancia de la calidad de los suelos para la seguridad alimentaria, el buen estado
de los ecosistemas y el bienestar de la humanidad.
Cada 5 de diciembre se celebra en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma y en las oficinas nacionales y regionales por todo
el mundo.
Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27025/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Suelo”, a celebrarse
el 5 de diciembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27026/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “11° Edición de la Fiesta del Jamón Crudo” a celebrarse el
día 24 de noviembre de 2018, en la localidad de Manfredi.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Manfredi es una localidad argentina ubicada en el departamento Río Segundo, Córdoba; a
55 km de Córdoba capital. Fue fundada por Santos Manfredi terrateniente y empresario cerealero
oriundo de Córcega, propietario de más de 270.000 hectáreas de campo en Oncativo. Según
datos del Censo provincial 2008 la población de la localidad era de 936 habitantes en aquel
entonces calculándose en la actualidad en más de 1000 habitantes.
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Está a la vera de la RN 9 km 690, y a 4 km de la Autopista Córdoba – Rosario; a 12 km de
la RP 10, que conecta con la RN 158 del Mercosur.
Santos Manfredi y Julián Par compran a la Compañía Argentina de Tierras e Inversiones el
campo conocido como Colonia Parman en 1903. Luego, subdividieron estos terrenos para
arrendarlas a agricultores inmigrantes. En 1914 el Ing. Escauriza realiza el primer plano del
pueblo a pedido de sus propietarios; y esta es la fecha que se toma como fundación de la
localidad. Santos Manfredi donó una gran cantidad de tierras al Ministerio de Agricultura de la
Nación para crear una estación experimental, donde se investigarían las posibilidades del suelo y
los granos de la región. La misma comenzó a funcionar desde 1928. En 1956 da lugar a la
creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Desde entonces la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA) Manfredi es uno de los centros más avanzados en cuanto a
tecnología rural de Sudamérica.
Según las investigaciones del historiador cordobés Efraín Bischoff, el lugar donde se
desarrolló la Batalla de Oncativo o Laguna Larga en 1830, entre los unitarios de José María Paz y
los federales de Facundo Quiroga se ubicaría muy cerca de la actual localidad de Manfredi.
En esta ocasión la localidad de Manfredi, celebra su “11° Edición de la Fiesta del Jamón
Crudo” el día sábado 24 de noviembre de 2018, en dicho evento actuarán “Franco Cruciani”, el
humor estará a cargo de la “Bomba Contreras” y la actuación de “Los Ferraris”.
Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27026/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “11ª Fiesta del Jamón Crudo”, a
desarrollarse el día 24 de noviembre de 2018 en la localidad de Manfredi, Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27027/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día de Los Derechos Humanos” a celebrarse el día 10 de
diciembre del corriente año.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la
fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
1948. Para celebrar el que será el 70 aniversario el próximo año, lanzaron hoy una campaña con
la que quieren destacar la trascendencia de este documento histórico, que proclamó los derechos
inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo,
idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de
nacimiento ni ninguna otra condición.
La Declaración, cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y
culturales de todo el mundo, expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos
y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor.
Gracias a este documento —que con sus versiones en 500 idiomas se ha convertido en el
más traducido del mundo— y el compromiso de los Estados con sus principios, la dignidad de
millones de personas se ha visto fortalecida, y se han sentado las bases de un mundo más justo.
Aunque aún quede camino por recorrer para que las promesas que encierra se cumplan
plenamente, el hecho de que haya perdurado en el tiempo es prueba inequívoca de la
universalidad imperecedera de sus valores eternos sobre la equidad, la justicia y la dignidad
humana.
La Declaración nos fortalece a todos y los principios que recoge son tan relevantes en la
actualidad como lo fueron en 1948. Debemos luchar por nuestros propios derechos y por los del
prójimo. Podemos pasar a la acción en nuestras vidas diarias para defender aquellos derechos
que nos protegen y así fomentar la unión de todos los seres humanos.
#LuchaPorLosDDHH
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos fortalece a todos.
- Los derechos humanos nos conciernen a todos nosotros cada día.
- La condición humana que compartimos tiene sus raíces en estos valores universales.
- La equidad, la justicia y la libertad evitan la violencia y velan por la paz.
- Cada vez que abandonamos los derechos humanos, corremos un gran riesgo.
- Debemos luchar por nuestros derechos y por los del prójimo.
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Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27027/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de los Derechos Humanos”, que
se celebra cada 10 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27028/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “9° Edición de la Feria Oncativo en Primavera” a
celebrarse los días 16 y 17 de noviembre.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Oncativo es una pequeña ciudad ubicada en el centro de la Provincia de
Córdoba, Argentina, en el Departamento Río Segundo, pedanía Impira. Fue fundada el 1º de
septiembre del año 1869 y se ubica en la pampa húmeda, a 282 msnm, sobre la Ruta Nacional 9,
a 37 km al sudeste de la cabecera departamental, y Ruta Provincial 29.
Dista 64 km de la ciudad de Villa María, 76 km de la capital provincial; y 628 km de la
ciudad de Buenos Aires.
A la llegada de los españoles a mediados del siglo XVI la zona estaba poblada muy
dispersamente y con bajísima densidad demográfica por los trashumantes taluhet una de las tres
parcialidades principales de los het o "pampas antiguos", también se encontraban, desde el siglo
XIV sanavirones con una cultura tecnológica más avanzada que la de los het y más sedentarios.
El control español pronto se consolidó ya que este territorio era etapa obligada del camino
real que unía a la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Córdoba, de este modo el territorio
pasó a estar poblado por gauchos.
El nombre de Oncativo para denominar a la posta es mencionado por primera vez
en 1822.
En 1830, en las proximidades de esta posta se libró la Batalla de Oncativo, en la cual las
tropas unitarias al mando de José María Paz vencieron a las federales al mando de Facundo
Quiroga.
El pueblo de Oncativo, inmediato a la posta, fue fundado oficialmente en septiembre
de 1869. Pero desde la segunda mitad del siglo XIX, la zona de Oncativo —como las otras
localidades de la Pampa Húmeda— recibió gran cantidad de inmigrantes transoceánicos, en
especial italianos del Piamonte seguidos de españoles. Estos se establecieron en torno a
la estación Oncativo del Ferrocarril Central Argentino, inaugurada en 1886 y ubicada a unos 7,5
km de la posta. De este modo fue abandonada la posta de Oncativo; el pueblo formado en torno
a la cercana posta de Impira, en cambio —más alejada del ferrocarril— logró sobrevivir como una
pequeña localidad rural.
En esta oportunidad dicha localidad celebro su “9° Edición de la Feria Oncativo en
Primavera” en donde, el viernes 16 hubo diferentes sorteos y se contó con el Show de “Bien
Argentino”, y el sábado 17 en el escenario principal con la actuación de “Los Nocheros”.
Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27028/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “9ª Feria Oncativo en Primavera”, desarrollada los
días 16 y 17 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27029/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 30 de noviembre de
2018, el 106° aniversario del Natalicio de Piero Bruno Hugo Fontana; más conocido por su
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nombre artístico de nuestro querido Hugo Del Carril, fue un productor, director de cine, actor,
guionista y excelente cantante del cancionero argentino.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Estamos rindiendo el merecido homenaje a Hugo Del Carril, fue productor, director de
cine, actor, guionista y cantante argentino.
Inició su carrera como actor y cantante de estribillos de tangos a los quince años y
posteriormente formó el «Trío París» junto a Emilio Casting y Martín Podestá.
En 1937 fue contratado para interpretar el tango “Tiempos viejos” en la película “Los
muchachos de antes no usaban gomina” y entre 1938 y 1939 participó en” Madreselva”,” La vida
es un tango”, “Gente bien”, “El astro del tango” y “La vida de Carlos Gardel”.
En 1945 se estrenó “La cabalgata del circo”, con María Eva Duarte. Con ella hablábamos
de muchas cosas, pero especialmente de las necesidades de la gente humilde. Ella se sentía
predispuesta a esa gente por su origen que jamás negó», decía el actor.
En 1949 escribió, protagonizó, dirigió y produjo” Historia del 900”, en la que formó pareja
con Sabina Olmos.
Ese mismo año grabó la “Marcha Peronista” La grabé por convicción y por pedido expreso
del general Perón, aún sabiendo que sería más recordado por la marcha que por los tangos que
he grabado, diría tiempo después.
Al año siguiente protagonizó “El último payador”, personificando a José Betinotti. En 1952
rodó una de sus películas más famosas, “Las aguas bajan turbias”, en la cual actuó y dirigió con
un guion basado en la novela de Alfredo Varela.
Además actuó en Vida nocturna y dirigió en La Quintrala, doña Catalina de los Ríos y
Lisperguer (1955).
La Revolución Libertadora derrocó a Perón y detuvo a varios artistas peronistas, entre ellos
Hugo del Carril.
Sus películas fueron prohibidas y el actor estuvo preso en la Penitenciaría Nacional durante
cuarenta y un días hasta que fue liberado por falta de cargos, durante su tiempo en prisión fue
maltratado hasta el punto que casi muere, Tras ser liberado cantó en parques de diversiones
junto a Tita Merello, que también había sido prohibida, antes de volver una vez más al cine.
Fue uno de los fundadores de la entidad Directores Argentinos Cinematográficos en
1958.En 1962 protagonizó junto a Tita Merello, “Amorina” y “Esta tierra es mía” y en 1963
grabó “La calesita”,” La sentencia” y “Buenas noches Buenos Aires”.
En esta última, el primer musical en colores de Argentina, reunió a figuras como Beba
Bidart, Néstor Fabián, Virginia Luque, Mariano Mores, Jorge Sobral, Julio Sosa y Aníbal Troilo
entre otros.
Pero el esfuerzo no es reconocido y el Instituto Nacional de Cinematografía lo excluye de la
delegación argentina que se presenta en un festival de Acapulco (México).
El 26 de octubre de 1965 nació su segundo hijo, Hugo Miguel, y apenas un año después
nació nuevamente una niña llamada Amorina y Cuatro años después, nace otra niña llamada Eva.
Fue convocado para protagonizar “El día que me quieras”, un sentido homenaje a Carlos
Gardel; También concretó dos largometrajes dirigido por Enrique Carreras: “Viva la vida” y
Amalio Reyes, “Un hombre”.
En 1975 dirigió su última película “Yo maté a Facundo”, ya que luego asumió el poder un
nuevo gobierno militar y del Carril fue nuevamente prohibido.
En enero de 1986 fue nombrado Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
En enero de 1988 el actor sufrió un infarto de miocardio, del cual se recuperó, y en
septiembre de ese mismo año fue homenajeado en el Luna Park.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27029/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Hugo Del Carril, al conmemorarse el 30 de noviembre de 2018 el
106º aniversario de su natalicio, destacándolo como productor, director de cine, actor, guionista y
excelente cantante del cancionero argentino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27030/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por los 37° aniversarios de
aporte al Folclore y cultura general de Suna Rocha a desarrollarse el día 12 de diciembre en la
ciudad de Córdoba.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Desde hace 37 años, la cantante Suna Rocha, ha realizado grandes aportes a la cultura
provincial. Su amor y dedicación por el Folclore la han llevado a compartir escenarios con grandes
estrellas nacionales e internacionales, y ha representado a la Argentina, y a nuestra Provincia
Córdoba en países como Estados Unidos, Italia, España, Francia, Alemania y Brasil.
Llego a la música popular y nacional de la mano de Mercedes Sosa, además, compartió
escenarios con Jaime Torres, Falú, Milton Nacimento, Pedro Aznar y “Cuchi” Leguizamón. Actuó
en películas como Facundo Quiroga y Casas de Fuego. Tuvo una fluida relación con Atahualpa
Yupanqui con quien compartió los últimos años de su vida.
Es una de las mujeres exponente del folclore más importante del país, y pertenece a
nuestro norte cordobés.
A su vez, ha sido distinguida como figura ilustre del Folklore Nacional con proyección
internacional por el Congreso de la Nación Argentina y también integro la primera extensión del
festival de Cosquin en España.
A lo largo de su trayectoria ha editado 12 discos y ha recibido 7 distinciones como artistas.
Por lo cual es un orgullo para la Provincia contar con cantantes de semejante envergadura.
Es por ello que la presente declaración tiene por objetivo reconocer a una artista que ha
entregado muchísimo cariño y respeto a nuestra Provincia, y a su vez, reconocer su gran
trayectoria y felicitarla por la misma.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27030/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por los 37 años de aporte al
folclore y a la cultura general de Suna Rocha, evento a desarrollarse el día 12 de diciembre de
2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27031/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de la “Virgen de la Inmaculada
Concepción” que se lleva a cabo el día 8 de diciembre en la Comuna de Avellaneda,
Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La fiesta patronal de la “Virgen de la inmaculada Concepción” es una fiesta tradicional de
la región noroeste de la Provincia, lo que le permite ser uno de los atractivos más importantes del
Departamento. La misma, aglutina a muchos de los seguidores de la virgen en la que se realiza la
tradicional procesión y continuado con el festejo de una peña.
Esta Fiesta es importante para el desarrollo del turismo regional, ya que la localidad se
prepara para recibir a los fieles que deciden ir a saludar a la virgen. 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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27031/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la “Virgen de
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la Inmaculada Concepción”, a celebrarse el día 8 de diciembre de 2018 en la Comuna de
Avellaneda, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27032/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita que hiciera la Selección Argentina de Fútbol al Hospital de
Niños de la ciudad de Córdoba luego del partido que celebrara en nuestra ciudad, llevando
camisetas y regalos para los niños internados en dicho nosocomio, dando muestras de solidaridad
y cariño muy especial por ellos.
Leg. Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
En la Argentina donde por estos tiempos necesitamos gestos, la actitud que tomó la
Selección Argentina mayor de futbol de visitar el hospital de niños de nuestra ciudad,
seguramente será un aporte a la entropía que nuestra sociedad toda necesita.
Sabíamos que la Selección debería permanecer en Córdoba por un día más, pero nadie
esperaba esta actitud solidaria de todo el quipo que llegó de sorpresa al hospital y regaló
camisetas y pelotas a los niños allí internados.
Más allá de los regalos, lo que lograron ineludiblemente fue llevar una sonrisa de alivio al
alma de quienes están convalecientes en dicho nosocomio siendo uno de los remedios más
poderoso para todos los niños que permanecen allí.
Gestos humanos de esta índole son los que se necesitan en estos tiempos para nuestros
niños, jóvenes y toda nuestra sociedad, que permitan humanizar las relaciones sociales más allá
de las actividades que desarrollan cada uno, por ello es digno y loable destacar este tipo de
manifestaciones que hacen muy bien a todos en general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, prestéis aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27032/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita que hiciera la Selección Argentina de Fútbol al Hospital de
Niños de la ciudad de Córdoba luego del partido que celebrara en nuestra ciudad, llevando
camisetas y regalos para los niños internados en dicho nosocomio, dando muestras de solidaridad
y cariño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27033/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación del alumno Gaspar Radosta, de 6° Año del IPET N° 80,
de la localidad de Berrotarán, del Departamento Río Cuarto, en el Parlamento Juvenil del
Mercosur 2018, a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
El Parlamento Juvenil Mercosur, es un programa del Sector Educativo del Mercosur, un
espacio para que los jóvenes de la región puedan reflexionar acerca de la educación media con un
objetivo final: hacer llegar sus voces para lograr la escuela que desean para sus países y la
región.
El Parlamento Juvenil del Mercosur incentiva a los jóvenes estudiantes de nivel secundario
a asumir una actitud reflexiva frente a los temas de interés o problemáticas específicas que
propone abordar el programa a través de la participación activa en estos espacios, promoviendo
herramientas para la organización estudiantil y el desarrollo de estrategias que contribuyan a su
apropiación en cada escuela secundaria participante, para el logro de sus propios objetivos.
Además de fortalecer la investigación, el debate y la formulación grupal de propuestas tendientes
a abordar temáticas de interés común que favorezcan la integración local, provincial, nacional y
del Mercosur.
Es la segunda vez de forma consecutiva que el Ipet n° 80 cuenta con un representante.
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Este año le toca a Gaspar Radosta vivir esta importantísima experiencia, luego de participar de
debates regionales con otros estudiantes y ser electo en esa oportunidad, para representar a
Córdoba, con una delegación especial de nuestra provincia. La misma se dividirá en diferentes
comisiones, exponiendo sobre género, derechos humanos y trabajo, entre otros.
Tratándose de un proyecto que contempla la participación de nuestros jóvenes en debates
enriquecedores de temas de actualidad; involucrando e interactuando con otros pares, que
exponen sus experiencias en colegios y en su sociedad, y proponen en virtud de éstas, soluciones
educativas adaptables a las necesidades de cada institución, nos es grato solicitar a nuestro pares
se apruebe el presente proyecto.
Leg. Marcos Farina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27033/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación del alumno Gaspar Radosta, de 6º año del IPET Nº 80
de la localidad de Berrotarán, Departamento Río Cuarto, en el Parlamento Juvenil del Mercosur
2018 a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27035/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su permanente recuerdo al periodista y prestigioso Abogado Laboralista Luis Artemio
Reinaudi, hecho ocurrido el pasado 3 de noviembre de 2016.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
A los 71 años de edad, falleció el periodista y abogado laboralista cordobés Luis Reinaudi,
quien se hallaba peleando contra una larga enfermedad. El deceso de Reinaudi se produjo este
jueves 1 de noviembre causando un hondo pesar en los ámbitos periodísticos y judiciales. El
“Flaco” tal como se lo conocía, se desempeñó durante largos años como periodista en el
desaparecido diario Córdoba y luego como destacado abogado laboralista, desde su estudio
particular y asesorando al gremio de prensa Cispren. Luis Reinaudi, había sido militante del
Partido Comunista y estuvo detenido durante la última dictadura cívico - militar. De carácter
jovial y siempre dispuesto a las buenas tertulias y el tango, Reinaudi supo ganarse el afecto y el
respeto de quienes compartieron con él su actividad. Tras su tarea periodística, incursionó en la
práctica del derecho donde ejerció su profesión con notable compromiso con los trabajadores. Su
pérdida deja sin dudas un gran vacío para el mundo de los trabajadores de prensa, como así
también en la lucha por la dignidad de los trabajadores cordobeses.
El abogado Luis Reinaudi tuvo una destacada participación en aquellos días de lucha y
organización popular denominada “El Cordobazo”, lo que más tarde lo llevo a ser un perseguido
político por su compromiso con el derecho y defensa de los trabajadores y sus asociaciones
gremiales. Para luego más tarde ser un testigo clave en los juicios por los delitos cometidos por el
Terrorismo de Estado. En los mismos declaró que durante la última dictadura cívico - militar, en
Córdoba, dio detalles de los lugares de detención, de las torturas que sufrió tanto él como sus
compañeros en las perores condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos quienes
engrosaron las largas listas de detenidos desaparecidos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27035/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del periodista y prestigioso Abogado Laboralista Luis Artemio
Reinaudi, fallecido el 3 de noviembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27036/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés, en virtud de haberse declarado este 19 de noviembre de 2018 en Naciones
Unidas, la Declaración sobre los derechos de los campesinos, las campesinas y de otras personas
que trabajan en las zonas rurales.
Leg. Martín Fresneda
FUNDAMENTOS
El 19 de noviembre fue aprobada la Declaración sobre los derechos de los campesinos, las
campesinas y de otras personas que trabajan en las zonas rurales en la Tercera Comisión de la
Asamblea General, sesión 53, en la sede de la ONU de Nueva York.
Esta Declaración ya había hecho su tránsito en el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra – Suiza el 28 de septiembre, durante el último Consejo de Derechos Humanos de
2018 – sesión 39 -, con una votación de 33 países a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.
Después de esto la Declaración debía ser aprobada por la Comisión Tercera y luego
ratificada por la Asamblea General de la ONU.
Justamente el día de ayer en Nueva York, los Estados miembros de la ONU, ratificaron la
declaración con 119 votos favorables, 7 en contra y 49 abstenciones entre ellas la de Argentina.
De hecho, se puede afirmar que el Pleno de la Asamblea General de la ONU adoptará
formalmente la Declaración a mediados de diciembre del presente año.
A pesar de la solicitud que hicieron los movimientos campesinos y sus distintas
agrupaciones en Argentina, junto a varias organizaciones sociales, al Estado de Nacional para que
apoyara esta Declaración, la decisión final fue de abstenerse. Esto demuestra hacia donde se
orientará la política del gobierno de Argentina frente a los campesinos.
Como los afirma la lucha que lleva adelante el sector campesino argentino en sus distintas
manifestaciones, fueron ratificadas hasta en pedidos formales mediante petitorios a los distintos
organismos nacionales. “Esta declaración significa una importante y necesaria evolución del
derecho internacional y sería de trascendental importancia para las poblaciones rurales en
Argentina, que día a día se ven afectadas de forma sistemática por la discriminación y violación
individual y/o colectiva de sus derechos humanos”.
Una vez más, el Estado argentino prefiere seguir los interés de las empresas
multinacionales que arrasan con el territorio y con la implementación del modelo agroindustrial,
que defender los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, esta abstención tiene una clara
posición política.
Ahora será el momento de las organizaciones locales para exigir al gobierno argentino la
implementación de la Declaración y de la elaboración de un marco normativo local que
materialice lo definido en la Declaración.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Martín Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27036/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la aprobación, el pasado 19 de noviembre en Naciones Unidas, de la
Declaración sobre los “Derechos de los Campesinos, las Campesinas y de otras Personas que
Trabajan en las Zonas Rurales”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27037/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 1º Gran Fiesta de la Tradición el día 25 de
noviembre en la ciudad de Huinca Renancó, organizada por el Club Social y Deportivo “El Ceibo”.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto del presente proyecto de declaración constituye una celebración
abierta a toda la comunidad local y de las localidades de la región del sur de la provincia, que
pretende valorizar la tradición propia de la zona.
Concretamente, la propuesta tradicionalista se orienta a la degustación de comidas típicas,
juegos tradicionales, danzas nativas y música popular, teniendo lugar en el predio del Ferrocarril
de la ciudad de Huinca Renancó.
Es dable destacar que el Club Social y Deportivo El Ceibo, entidad organizadora del

5145

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 21-XI-2018
evento, es uno de los clubes de Huinca Renancó que como los demás crece con el impulso de su
gente, en esta oportunidad el evento contribuirá a la recaudación de fondos tendientes a la
recuperación de las canchas de bochas.
Por todo lo expuesto, y destacando que el evento manifiesta una gran impronta cultural en
el que estrecharán lazos diversos artistas regionales, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27037/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Gran Fiesta de la Tradición”, evento
organizado por el Club Social y Deportivo El Ceibo que se desarrollará el día 25 de noviembre de
2018 en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27038/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 21° Encuentro Regional de Aspirantes,
organizado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Huidobro los días 17 y 18 de
noviembre de 2018.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
Conocida es la importancia que revisten los Bomberos Voluntarios a lo largo y a lo ancho
de toda la geografía provincial, constituyendo una de las instituciones más nobles y en las que
más confían los vecinos.
Puede sostenerse que si algo caracteriza a este noble servicio es la vocación de sus
mujeres y hombres, que se entregan poniendo de manifiesto su espíritu solidario en aras de
proteger la persona y los bienes de los demás.
En ese sentido es dable destacar el evento de los días 17 y 18 de noviembre que
constituye el 21° Encuentro Regional de Aspirantes organizado por la Asociación de Bomberos
Voluntarios de la localidad de Villa Huidobro, por dos motivos. Por un lado valorando la
permanente apuesta de la entidad organizadora en el crecimiento y desarrollo del cuerpo de
Bomberos, y por otro lado de los jóvenes que participan abrazando un servicio vocacional de
enorme importancia para la comunidad.
En atención a todo lo expuesto y considerando que tratándose de nuestros Bomberos
Voluntarios no se necesita más fundamentación, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27038/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 21º Encuentro Regional de Aspirantes que, organizado
por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Huidobro, se desarrolló los días 17 y 18 de
noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27045/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Centro de Almaceneros, Autoservicio, y Comerciantes
Minoristas de Córdoba, destacándolo por sus 114º años de labor ininterrumpida no sólo en pos
del sector comercial, sino también de la sociedad.
Leg. María Labat, Leg. Miguel Majul, Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, fue
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fundado el 20 de noviembre de 1904. Esta asociación se constituye sin fines de lucro, con el
objeto de facilitar el bien público en aras del bien común y ejercer a su vez la representación de
sus asociados en defensa de sus intereses, sosteniendo en todo momento el principio
constitucional de la libertad de trabajo y el ejercicio de cualquier actividad lícita.
A lo largo de sus 114º años de trayectoria ininterrumpida, dicha institución se ha
convertido en el máximo referente para los comerciantes minoristas de toda la provincia de
Córdoba, a la vez que ha propiciado el origen y fortalecimiento de distintas Cámaras de
características afines, en todo el territorio provincial y nacional.
En la actualidad, el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de
Córdoba cuenta con más de 3.700 asociados (entre activos y adherentes), a quienes se brinda el
servicios de asesoramiento de tipo Contable Administrativo, Jurídico, Provisional e incluso
Turístico.
La institución tiene múltiples y variados objetivos, cuya consecución resulta de suma
importancia para sus asociados y la comunidad en general, entre los cuales quisiera destacar:
- Mejorar la competitividad de los comercios brindando herramientas que contribuyan a su
profesionalización.
- Contribuir al desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de estas PYMES.
- Representar y defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas del rubro
alimentación.
- Promover una visión empresarial en los comerciantes minoristas.
- Responder eficientemente a todas las necesidades que la operativa comercial requiere.
Entre sus logros más destacados, podríamos nombrar la constitución de la Red Social del
Centro, la cual se utiliza como una herramienta de comercialización con mirada social, ya que a
través de ella se realizan compras colectivas optimizando así el poder de asociación de la entidad,
todo lo cual permite al centro brindar a sus asociados la posibilidad de adquirir productos de
primera calidad a precios muy competitivos, permitiéndoles a su vez ofrecer a sus clientes buenos
precios, principalmente en los productos de la canasta básica familiar. Ello, sumado a la
Responsabilidad Social que cumple de la institución de no intermediar económicamente sobre los
productos adquiridos y al esfuerzo de los adherentes a la Red Social de reducir a la mínima
expresión el margen habitual de utilidades, tiene un efecto histórico y social sobre toda la
comunidad cordobesa, en especial los sectores mas vulnerables.
Por todo lo expuesto y en intención de destacar a la Comisión Directiva y a los funcionarios
que conforman el equipo de trabajo del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes
Minoristas de Córdoba, por su incansable labor no sólo en pos del sector comercial, sino también
de la sociedad y en particular de los sectores más vulnerables, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. Miguel Majul, Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27045/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Centro de Almaceneros, Autoservicio, y Comerciantes
Minoristas de Córdoba, destacándolo por sus 114º años de labor ininterrumpida no sólo en pos
del sector comercial, sino también de la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27046/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Vigésimo Séptimo Aniversario del Jardín de
Infantes Dora Regis de Herrero, de la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba”, a
llevarse a cabo el día 29 de noviembre de 2018.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes “Dora Regis de Herrero” fue inaugurado en la Ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, el 29 de noviembre de 1991, por resolución del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Esta Institución nace ante la necesidad de la comunidad educativa de la Escuela Primaria
Esteban Echeverría de contar con nivel Inicial, que en ese momento era la única escuela de la
ciudad que no contaba con este nivel de enseñanza.
El mismo comienza a funcionar en febrero de 1992, en el SUM que era recientemente
inaugurado por la escuela primaria, destinando una parte del mismo al Nivel Inicial y en la otra
parte se realizaban los actos y reuniones del Nivel Primario, tomando posesión del cargo la
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profesora Silvia Miotti como Directora Personal único interina del Jardín de Infantes sin nombre ,
quien cumple sus funciones hasta el día 08 de abril de 1992, día en que toma posesión del cargo
la profesora Daniela López, quien sigue cumpliendo sus funciones hasta el día de la fecha.
En 1993, se renombra la institución como “Jardín de Infantes Dora Regis de Herrero en
homenaje a una reconocida y muy querida docente de la ciudad.
El 20 de abril de 1993 se inauguran 2 aulas del Nivel Primario, con la colaboración del Club
Argentino de Servicios, de las cuales una es destinada al funcionamiento del Jardín de Infantes.
En la actualidad luego de transcurridos 27 años desde su inauguración, el Jardín de
Infantes se convirtió en un emblema de la ciudad, un verdadero ejemplo de compromiso y
dedicación para con los más pequeños.
Con constante trabajo se gestionaron a lo largo de estos años grandes obras, lo que
produjo el crecimiento de la comunidad educativa con la que cuentan actualmente, y se continua
luchando para conseguir mejorar y ofrecer las mayores oportunidades a los pequeños
estudiantes.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27046/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 27º aniversario de creación del Jardín
de Infantes “Dora Regis de Herrero” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 29 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27047/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, a lo resuelto por el Concejo Presbiterio, “La Diócesis y la
cercana beatificación del martirio del Padre Carlos de Dios Murias”; el 1° de diciembre 2018, el
Obispo Mons. Ricardo Araya presidirá la Santa Misa para el Padre Murias, en la Iglesia Parroquial
"Inmaculada Concepción" en San Carlos Minas.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
El pasado jueves 15 de noviembre se llevó a cabo una nueva reunión del Concejo
Presbiteral en la Parroquia de La inmaculada Concepción de San Carlos Minas.
De la reunión, convocada por el Obispo, Mons. Ricardo Araya, participaron los padres
Pedro López, Hugo Rizzo, Guillermo Gómez, David Silva, Vicente Zappia, Luis Zalazar, Marcelo
Rivarola, José Barrera Millán y Maximiliano Martínez.
Padre Mártir Carlos Murias: desde el 1° de diciembre dará comienzo una extensión
celebrativa para toda la Diócesis. Se ha creado una expectativa grande en el Pueblo y Parroquia
de San Carlos Minas.
Se propone que en marzo se realice una reflexión de la vida y el testimonio de los mártires
para las comunidades, memoria de un don que es conflictivo por la realidad argentina, unida a la
escucha de los que sufren hoy.
La Iglesia en Argentina se prepara a la Beatificación de los mártires riojanos Mons. Enrique
Angelelli, Padres Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera
prevista para el 27 de abril de 2019 en La Rioja.
El Pueblo de San Carlos Minas, agradecido por el testimonio de los santos, en particular
del Padre Carlos Murias, quiere vivir este acontecimiento y ruega por su cercana beatificación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, presten su acuerdo al presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27047/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por lo resuelto por el Consejo Presbiterio “La Diócesis y la
cercana Beatificación del martirio del Padre Carlos de Dios Murias”, destacando que el día 1 de
diciembre 2018 el Obispo Mons. Ricardo Araya presidirá la Santa Misa para el Padre Murias en la
Iglesia Parroquial ‘Inmaculada Concepción’ de la localidad de San Carlos Minas.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
27049/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita que realizará el día 24 de noviembre de 2018, la Lic. María
Xosé Porteiro; para dictar conferencia en el marco de la Diplomatura de formación de
acompañantes en prevención de violencia de género, organizada por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de
Personas.
Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
Es grato recibir en nuestra Provincia a la Lic. María Xosé Porteiro, quien posee un vasto
curriculum y experiencia en la temática de género, es una feminista española, periodista de
profesión, que nació en Madrid en 1952, emigró a Cuba con cuatro años y regresó a España para
insertarse en Galicia, de donde procede su familia, con catorce.
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, lleva más de cuatro décadas trabajando en
medios de comunicación nacionales como el diario El País, o audiovisuales como Radio Popular y
la Cadena Ser. En la actualidad sigue publicando artículos de opinión en medios escritos como La
Voz de Galicia en su columna Habitación Propia, que llama al recuerdo de Virgina Woolf, y en
digitales de amplia difusión entre los que cabe destacar la Tribuna feminista-El Plural, donde ha
publicado numerosos artículos y ensayos sobre este tema. Esporádicamente ha colaborado con
The Washington Post, para su edición en español: El Mundo Latino.
En el ámbito institucional, forma parte del equipo directivo del Consejo de la Cultura
Gallega y coordina su Comisión de Igualdad donde dirige un espacio denominado Album de
Mujeres, referencia obligada para la visibilización de personas del sexo femenino que ya han
desaparecido y cuyo aporte para la sociedad ha sido tan importante como ignorado.
Ha desarrollado también una fructífera experiencia como gestora cultural. Dirigió el Museo
del Ferrocarril de Madrid y la Comunicación Corporativa de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles. Creó y fue la primera directora gerente de la empresa compostelana que organizó la
Capitalidad Cultural Europea de esta ciudad en el año 2000.
Otro de sus ámbitos de actividad ha sido el de las Relaciones Internacionales y los asuntos
migratorios. Fue portavoz y miembro de la mesa de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados de España y ha representado a su país en diferentes organismos multilaterales como la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa o la Unión Europea Occidental. Fue la primera
Delegada en el exterior del gobierno de Galicia, con sedes en Buenos Aires y Montevideo, entre
2007 y 2009. Es miembro del equipo rector de un think tank de análisis político internacional
llamado Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional (IGADI)
Tiene una amplia trayectoria política como militante y cargo público del Partido Socialista
Obrero Español entre 1987 y 2009. Fue concejala (funcionaria) en la municipalidad de Vigo en
dos ocasiones, Diputada en el Parlamento autonómico de Galicia en dos legislaturas y Diputada
en el Congreso de la Nación. En 2009 fue condecorada por el gobierno de España con la
Encomienda al Mérito Civil.
Creó la primera Concejalía de la mujer y la primera Casa Refugio para Mujeres Maltratadas
de Galicia (una de las primeras del Estado español) en el ya lejano año de 1987.
Su compromiso feminista y su conocimiento del mundo de la comunicación han dado como
resultado la creación de un curso de liderazgo para mujeres para dotarlas de las habilidades
necesarias en este ámbito. Viene impartiéndolo desde 2001 y ha trabajado con políticas
angolanas, periodistas latinas en EEUU y, en general, mujreres aspirantes a ser elegidas en
diferentes convocatorias electorales, emprendedoras y dedicadas a actividades vinculadas con la
esfera pública. Denominado “Claves para mejorar la comunicación oral con perspectiva de
género”, está recogido en la publicación “Vine, vi y hablé... las mujeres frente al discurso
público”.
Cree en la sororidad como una fraternidad femenina y feminista, que la lleva a colaborar
con iniciativas como el recientemente creado Comité Español para la atención de Mujeres
Autistas, como asesora de comunicación y género.
Como escritora es autora de varias publicaciones que abarcan ensayos sobre
comunicación, feminismo, biografía y narrativa. En su novela “Cobardes”, publicada en 2001,
aborda la trata y tráfico de mujeres para su explotación sexual, basada en hechos reales
sucedidos en la ciudad donde vive, en Vigo (Galicia) a finales de los años 80.
Acaba de entregar dos encargos editoriales que verán la luz durante 2019: una novela de
ficción histórica sobre mujeres migrantes titulada Sándalo, y un ensayo cuyo nombre ya indica su
contenido: Enfeminista, donde reúne su pensamiento y análisis sobre esta materia que ha
divulgado en más de trescientos trabajos publicados o impartidos en los últimos años en
artículos, ensayos y conferencias sobre dos temas que son a los que presta mayor atención en
estos momentos: el ecofeminismo y la investigación histórica de lo que ella denuncia como “el

5149

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 21-XI-2018
silencio impuesto a las mujeres, esa ablación simbólica de la lengua como una forma real y brutal
de violencia de género que, por asumida, no se suele advertir ni repudiar”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Ana Papa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27049/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita que realizará, el día 24 de noviembre de 2018, la Lic. María
Xosé Porteiro para dictar una conferencia en el marco de la ‘Diplomatura de Formación de
Acompañantes en Prevención de Violencia de Género’, organizada por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de
Personas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27050/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la I Jornada de Educación, Información y Visibilización para la
Inclusión Social – “Creando Puentes”, organizada por diversas agrupaciones y colectivos
abocados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, a desarrollarse el 3 de
diciembre del corriente año.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Las personas con discapacidad tienen derechos reconocidos internacionalmente; en
nuestro país, los mismos son receptados con jerarquía constitucional, a través del art. 75 inc. 23.
En el ámbito específico de nuestra Provincia existen numerosas leyes y decretos del
Gobierno de la Provincia, que brindan cobertura a los diversos derechos esenciales.
Latinoamérica se caracteriza por su multiculturalidad. Al mismo tiempo, ha sido
históricamente una de las regiones menos equitativas del mundo. Si bien se ha desarrollado un
amplio trabajo para intentar revertir esta situación, en la actualidad los altos índices de exclusión
se mantienen. Es por ello que la reflexión sobre cómo avanzar en términos de inclusión sigue
plenamente vigente en los debates académicos, políticos y sociales.
Existe consenso respecto del rol fundamental del sector educación para avanzar hacia
sociedades más inclusivas. Esto cobra especial relevancia en el contexto de la Agenda de
Educación 2030, emanada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente del
Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
La I Jornada de Educación, Información y Visibilización para la Inclusión Social es un
evento que apunta a ello, contando con la organización de diversas organizaciones y colectivos:
Agrupación Punilla Solidaria /Amigos con Diversidad Auditiva Córdoba / Asociación Lucha contra
el Mal de Alzheimer Córdoba / Asociación Párkinson Córdoba /Asociación Unión Cordobesa para
Ciegos / Apukay Centro de Día / Biblioteca Provincial para las Personas con Discapacidad Visual /
Cilsa O.N.G. Por la Inclusión / Cine AD Producciones / Dislexia Villa Carlos Paz / Fotógrafos
Solidarios / Fundación Derechos Sobre Ruedas / Fundación Espina Bífida Argentina / Fundación
Lupus Córdoba / Fundación Por Igual Más / Fundación Red de Madres de Hijos con Discapacidad
de Mendoza / Fundación Unidos por la Inclusión Social / Gerencia de empleo y capacitación
laboral / Grupo TDAH / Incluwork Portal de Empleo Inclusivo / Programa Inclusivo Educativo
Social / Programa de Inclusión de la Discapacidad en la Universidad (UCC) / Programa Prócer,
Tecnología para la Inclusión / Secretaria de asuntos estudiantiles (UNC)
Por la importancia de lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27050/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la I Jornada de Educación, Información y
Visibilización para la Inclusión Social -“Creando Puentes” que, organizada por diversas
agrupaciones y colectivos abocados a la defensa de los Derechos de las Personas con
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Discapacidad, se desarrollará el día 3 de diciembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27051/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Municipalidad de Alicia, localidad del Departamento
San Justo, ganadora en la 8va. Edición del Concurso “Escobas de Plata, Oro y Menciones
Especiales” 2018, por su proyecto “Alicia Más Limpia”.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Los residuos constituyen un problema ambiental neurálgico para la sociedad; ciertamente,
por ser un factor que posibilita “la contaminación de napas, arroyos, ríos y suelo” e implica,
además, la presencia de un entorno “con olores nauseabundos y quema de residuos”.
Tales circunstancias nos conducen a valorizar la distinción, recientemente obtenida, por
uno de los centros urbanos más prósperos del Departamento San Justo, la localidad de Alicia,
galardonada con el premio “Escoba de Plata”, por su proyecto “Alicia Más Limpia”.
La 8va. Edición del Concurso “Escobas de Plata, Oro y Menciones Especiales” 2018, que
tuvo lugar el 15 de noviembre, contó con la organización de la Asociación para el Estudio de los
Residuos Sólidos (ARS), Miembro Nacional de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos
(ISWA, International Solid Waste Association), junto con la Universidad ISALU, con el fin de
“apoyar, premiar y difundir los distintos planes y proyectos relacionados con la gestión integral de
los residuos”.
Los albores de este concurso datan de 1987, año en que tuvo lugar la primera edición,
cuando se produjo la “convocatoria de la Unión Europea dentro del Año Europeo del Medio
Ambiente”.
Cabe señalar que en Argentina, este evento se realiza “en el marco de un acuerdo de
colaboración recíproco con ATEGRUS, Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio
Ambiente, organización de carácter no lucrativo constituida en 1974”.
Por su parte la “Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS) es una Asociación
Civil sin fines de lucro, creada en junio de 1997 con el objetivo fundamental de promover
investigaciones, estudios, intercambio de experiencias y desarrollo de tecnologías, tendientes al
mejoramiento de temas vinculados a la recolección, el transporte, el reciclado y la disposición
final de los residuos sólidos”. Dicha entidad, “desde su ingreso como Miembro Nacional de ISWA,
se estableció como el referente argentino de esta organización, manteniendo un vínculo fluido e
intercambiando experiencias a nivel internacional en la búsqueda de soluciones a la problemática
de los residuos sólidos”.
Asimismo, “la Universidad ISALUD es una de las más significativas Instituciones nacionales
en investigación, docencia, cooperación técnica y ediciones dedicadas a la Salud, el Ambiente y
Desarrollo, los Alimentos y la Nutrición, la Administración y Economía, y las Políticas Sociales”.
Finalmente, la “International Solid Waste Association, ISWA, es una asociación
internacional que trabaja en pos del interés público para difundir, fomentar y desarrollar una
gestión sustentable de los residuos sólidos a nivel mundial, integrada por profesionales, empresas
públicas y privadas, autoridades y asociaciones, involucradas en el tratamiento de los residuos
sólidos. El objetivo principal es promover el manejo sustentable de los residuos en todo el
mundo, mediante el intercambio de información y experiencias, buscando soluciones y criterios
profesionales que atiendan la problemática en forma integral”.
A continuación, se expone sucintamente, sobre la problemática que condujo a la localidad
de Alicia a la necesidad de elaborar el mentado proyecto, haciéndose hincapié en sus objetivos y
señalando las principales acciones orientadas hacia el logro de las metas propuestas, indicándose
en último término, cuáles fueron los resultados obtenidos.
“Alicia es una localidad cordobesa situada en el Departamento San Justo; el censo del año
2010 dio como resultado que se compone de 3.600 habitantes; dista a 187 km. de la ciudad de
Córdoba, a 100 km de San Francisco y a 25 km de Las Varillas
El pueblo cuenta desde hace décadas con un basural a cielo abierto en un sector
periurbano. La disposición de residuos en este sitio fue hasta 2015 totalmente anárquica, tanto
los provenientes del servicio público de recolección como los del sector privado (empresas y
particulares), llegando a estar colapsado el sitio.
Por otra parte, la recolección de residuos no era diferenciada, y se realizaba tres días a la
semana. Mientras que la recolección de verde y voluminosos se realizaba todos los días.
Esta situación generó graves problemas ambientales, sociales y económicos. En 2015 la
nueva administración inició el programa de gestión integral de residuos “Alicia + Limpia”, cuyo
objetivo principal radicaba en “Minimizar el impacto ambiental, social y económico generado por
el inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos”.
En lo que concierne a la “Descripción del proyecto”, a continuación se detallan las
actividades pertinentes: “Clausura del basural a cielo abierto La meta es su clausura definitiva en
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2019; Construcción de relleno sanitario. Se prevé su puesta en marcha en 2019 a 5 km del
pueblo; Construcción de Estación de Residuos Clasificados.
Se está construyendo en un sector periurbano, funcionará como punto limpio de residuos
vegetales, áridos, recuperables, neumáticos y chatarras. Se inaugurará este año; Recolección
diferenciada de residuos domiciliarios. Comenzó en marzo del 2017, martes y jueves se recolecta
solamente los residuos Recuperables, mientras que lunes, miércoles y viernes solamente los No
recuperables y Biodegradables; Campaña de compost domiciliario. A partir del presente año se
promueve diferentes medios de comunicación la elaboración de compost en el hogar. Se prevé la
realización de talleres y entrega de composteras a los vecinos; Campaña de educación ambiental
puerta a puerta y en las escuelas. Una patrulla ambiental compuesta por alumnos de la escuela
secundaria recorre el pueblo puerta a puerta difundiendo la recolección diferenciada de residuos
recuperables y la elaboración de compost en el hogar; Campaña anual de recolección de residuos
especiales. Todos los años en el mes de diciembre se realiza una recolección de residuos
especiales que luego entrega a gestor autorizado por la Nación y Provincia; Campaña de
recolección de Aceite Vegetal Usado. Comenzó en 2017, a cada negocio que elabora comidas se
le entregó bidones para su acopio, luego se entrega a un gestor autorizado por la Provincia y
Nación; Ordenamiento de la recolección de verde y voluminosos. A partir de 2017 se suspendió la
recolección diaria de estos residuos y se realiza dos veces por semana”.
En orden a los “Resultados obtenidos”, es factible señalar que: “se recolectaron 155
toneladas de residuos recuperables; se comercializaron 55 toneladas de materiales recuperables;
se redujo el 30 % de enterramiento de residuos en el basural a cielo abierto; se redujo el 50 %
de gastos en la recolección de patio: verde y voluminosos; se instaló en la sociedad el mensaje
de separación de residuos en el hogar; se recolectaron 500 litros de AVU y 400 kg de residuos
informáticos; se sumaron las tres escuelas del pueblo a las campañas; 30 alumnos de la escuela
secundaria componen la “patrulla ambiental”; y se realizaron 250 visitas puerta a puerta
difundiendo el mensaje”.
De este modo, el galardón obtenido, a nivel nacional, por el Municipio de la localidad de
Alicia, nos colma de orgullo, porque es un reconocimiento al esfuerzo enlazado de la comuna y
sus vecinos, que acompañan a la iniciativa “separando los residuos de manera correcta fuera de
su hogar”; accionar al que se suma la participación responsable y comprometida de niños y
adolescentes que cursan en las escuelas.
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 – 27051/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Municipalidad de Alicia, Departamento San Justo,
ganadora en la 8a Edición del Concurso “Escobas de Plata, Oro y Menciones Especiales - 2018”,
por su proyecto “Alicia Más Limpia”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27055/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el día 15 de
Noviembre del 2017 y que tras 366 días de búsqueda fuera localizado por la empresa Ocean
Infinity contratada por el Estado nacional, a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros
del Golfo San Jorge, solidarizándose con sus familias y seres queridos.
Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta
Republicana.
FUNDAMENTOS
Transcurrieron 366 días desde aquel 15 de Noviembre de 2017 cuando se produjo la
última comunicación del submarino ARA San Juan, mientras patrullaba las aguas del mar
argentino, con 44 tripulantes a bordo, 43 hombres y una mujer. Los restos del navío fueron
localizados por la empresa OceanInfinity contratada por el Estado nacional, a 907 metros de
profundidad, en cercanías de la zona en donde la Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) identificó una “anomalía hidroacústica” aquel 15 de
Noviembre.
Habiendo perdido contacto con el ARA San Juan se inició el protocolo SAR de búsqueda y
rescate y se dio inicio a un proceso, casi sin precedentes en la historia, que incluyó la
colaboración de gran parte de la comunidad internacional que aportó aeronaves, embarcaciones,
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radares y la tecnología más avanzada del mundo para poder ubicar al submarino con sus
tripulantes. Prestaron su ayuda a la Argentina potencias internacionales y países de la región
entre ellos, los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Rusia, Francia, Brasil, Chile, Uruguay.
Las dificultades que presenta la geografía de nuestro lecho marino, las condiciones de
nuestro mar y la profundidad a la que luego se logró ubicar el ARA San Juan dificultaron la
ubicación del submarino, que aun con la tecnología más avanzada a nivel mundial no logró ser
detectado. La búsqueda no cesó y la contratación por parte del Estado nacional de la empresa
OceanInfinity, que dispone de la tecnológica de másalta sofisticación del mundo, fue la que
finalmente pudo ubicar los restos de la embarcación tras más de un años desde su desaparición.
La localización del submarino en las profundidades del mar no podrá calmar el dolor de los
familiares, seres queridos y de los argentinos por la tragedia ocurrida con nuestros 44 marinos
que dieron su vida sirviendo a la patria, pero significa en parte un alivio para poder transitar el
duelo con la certeza que el ARA San Juan fue ubicado. Así mismo demuestra el compromiso del
Estado Nacional con la verdad, para conocer las causas que dieran lugar al naufragio. Ahora será
ese tiempo.
Honor y respeto eterno para los 44 héroes que dieron su vida sirviendo a la nuestra
nación.
Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta
Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27055/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el día 15 de
noviembre de 2017 y que tras 366 días de búsqueda fuera localizado por la empresa Ocean
Infinity contratada por el Estado Nacional, a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros
del Golfo San Jorge, solidarizándose con sus familias y seres queridos.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Fernando Salvi a arriar la Bandera nacional en el mástil del recinto, y a los
señores legisladores y público a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 40.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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